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CONEXIÓN FIABLE DE SISTEMAS
INDUSTRIALES
RESUMEN
La comunicación industrial está cambiando. El auge del IoT hizo que el sector industrial evolucionara y recurriera
a la automatización para sobrevivir en el mercado competitivo y maximizar su potencial en cuanto a recursos de
tiempo, productividad y escala.
Un problema de los protocolos industriales heredados es que, debido al largo ciclo de vida de los sistemas
industriales, a lo largo de los años se han acumulado muchos estándares diferentes. Resulta difícil implementar
tal variedad de protocolos en las herramientas de automatización actuales.
Las soluciones basadas en Ethernet se están convirtiendo en el nuevo estándar de la comunicación industrial. Al
ser más flexibles, económicas y rápidas, es posible que cada vez más soluciones cambien sus protocolos serie
por IP.

EL RETO
Es una vieja verdad que una solución vale tanto como su eslabón más débil. La fabricación de equipos no sólo
requiere una gran inversión, sino también medios profesionales para conectarlos. Hay una gran variedad de
conmutadores disponibles en el mercado. Sin embargo, las aplicaciones industriales requieren herramientas de
red profesionales que sean fiables, lo suficientemente robustas, fáciles de implementar y en las que se pueda
confiar. Los cambios parciales de infraestructura son un reto constante en el sector industrial, y no hay lugar
para arriesgarse con productos amateurs de baja calidad.

LA SOLUCIÓN
En las fábricas suele haber varias líneas de fabricación diferentes. Todas ellas constan de varios HMI, PLC
y sensores interconectados en una red. De esta tarea se encarga un conmutador industrial TSW110, que
funciona como intermediario entre todas las piezas y permite la transmisión de datos al servidor, donde
pueden ser procesados y analizados.
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El TSW110 es un conmutador industrial no gestionado con cinco puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps para
una solución económica de gran ancho de banda que es más que suficiente para conectar varios equipos
de fabricación. Además, su tamaño compacto combinado con las opciones de montaje en carril DIN o en
superficie hacen que su despliegue sea rápido y sencillo. Este dispositivo de instalación “plug-n-play” se
configura en cuestión de segundos.
El entorno de la fábrica requiere un dispositivo robusto. Por ello, un producto con carcasa de aluminio
resistente es la mejor opción. El TSW110 funciona en un amplio rango de temperaturas, desde -40 C hasta 75
C, por lo que ofrece una gran amplitud de escenarios de aplicación. Por ejemplo, funcionaría sin problemas
tanto en fábricas de productos congelados como en una confitería.

BENEFITS
• Compacto - con unas dimensiones de 100 x 30 x 85 mm, este dispositivo cabe en cualquier caja electrónica o
armario de servidores y se despliega en segundos utilizando un carril DIN o las opciones de montaje en superficie.
• Amplio rango de temperatura - de -40 a 75 C, garantiza una conectividad fiable en la mayoría de los entornos
industriales.
• Resistente: hemos elegido una carcasa de aluminio para este producto con el fin de aumentar su durabilidad.
• Instalación Plug-n-Play - no requiere ninguna configuración adicional.
• Económico - este dispositivo ofrece exactamente lo que se necesita en la mayoría de las aplicaciones industriales
sin exceso de funcionalidades, lo que lo hace muy económico y competitivo en el mercado.

POR QUÉ TELTONIKA NETWORKS
Teltonika Networks es conocida como fabricante de dispositivos de red celular de alta calidad. A lo largo de muchos años
en el mercado trabajando con clientes de diferentes partes del mundo y una increíble variedad de proyectos, hemos
adquirido una valiosa experiencia y lecciones, lo que nos ha permitido ampliar nuestra cartera desarrollando nuevos
productos. Seguimos esforzándonos por crear los productos de red de máxima calidad que requiere el mercado del
IoT, en rápido crecimiento, para ofrecer dispositivos fiables, seguros y fáciles de usar.
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