RS-232 A Convertidor
de Fibra Óptica

El Convertidor de Fibra óptica Strike Guard es a prueba
de relámpagos y provee un medio económico para convertir comunicaciones normales RS-232 a nexos de fibra
óptica bi-direccionales.
El Convertidor de Fibra óptica Strike Guard reemplaza
las líneas de datos de cobre cuales no son fiables y bajos
de velocidad, con cable de fibra óptica cual es de precio
razonable y libre de conexión. La tecnología de Strike
Guard reduce inmensamente los gastos y los problemas
asociados con las tradicionales esquemas de conversión
basados en fibra óptica de vidrio y provee un tremendo
aumento en fiabilidad sobre los modems de carga corta
con pares de alambres torcidos.

CONVERTIDOR DE STRIKE GUARD DE
FIBRA ÓPTICA OFRECE:
• Comunicación a prueba de relámpagos y a salvo de relámpagos para la más alta confianza y seguridad
• Gran aumento en la distancia sobre conexiones singulares de RS-232 por cobre
• Autonomía total de artículos de energía externa; cargado por el puerto
• Terminación instantánea—no conectores, no rigidéz, no pulido, no resina epoxidica
• Eliminación de aparatos de represión transitorios
• Diseño resistente para operaciones largas y libres de problemas
ESPECIFICACIONES:
CONECTOR ELÉCTRICO: Enchufe de 9, D Sub. DTE compatible
ENERGÍA: cargado de puerto, no suministro de energía externa o necesidad de batería
CABLE DE FIBRA ÓPTICA: 1.0 mm (1000 um) poly-methylmethacrylate (PMMA) core con PVC o chaqueta de polyethylene, simplex o dúplex
CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA: Ninguno, nexo la fibra directamente al transmisor y receptor
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN/DISTANCIA: 1,200 – 19,200 velocidad a 100 metros garantizados con un cable de
fibra óptica de bajo costo. Distancias hasta 1 1 kilometro pueden ser alcanzados con un cable de fibra óptica de más
alta calidad
GARANTÍA: La normal de un año de garantía del fabricante en partes y mano de obra

Una variedad de cables adaptadores eléctricos y disponibles permiten que el Convertidor Strike Guard
Fibra Óptica se conecten a cualquier puerto de serie RS-232.
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