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CTRLink siempre tiene una solución a su disposición, independientemente de la infraestructura de Ethernet que 
necesite. En lo que respecta a los sistemas simples, los conmutadores “plug and play” no gestionados constituyen un 
método rentable que permite expandir las redes Ethernet. Si los equipos que deben conectarse no poseen puertos de 
fibra óptica, se puede utilizar un convertidor de medios para solucionar el problema.

En lo que respecta a las aplicaciones más exigentes, los conmutadores gestionados poseen características avanzadas, 
como VLAN, SNMP, calidad de servicio, seguridad de puertos, creación de reflejo del puerto, alarmas y redundancia de 
cableado. Los conmutadores gestionados constituyen la solución definitiva para el rendimiento de la red.

En lo que respecta a la resolución de problemas, el conmutador de diagnóstico permite conectar un rastreador de red 
a un puerto no utilizado en el conmutador para observar todo el tráfico en la red.

Si bien los conmutadores Ethernet permiten expandir una sola red Ethernet, los enrutadores IP facilitan la conexión 
entre dos redes de protocolo de Internet (IP), lo cual permite agilizar el tráfico adecuado y bloquear el tráfico restante. 
CTRLink ofrece diversas soluciones de red cableadas e inalámbricas seguras.

Los equipos de alimentación a través de Ethernet (PoE) permiten incorporar la alimentación eléctrica a la transferencia 
de datos en el cableado Ethernet, por lo que dispositivos tales como los de vigilancia y de acceso por tarjeta pueden 
ponerse en funcionamiento a través del cableado estándar de Ethernet.

En lo que respecta a los sistemas automatizados, las aplicaciones varían y es posible que deba utilizarse un producto 
particular o que deba existir una necesidad especial. Contemporary Controls ha colaborado con los fabricantes de equipos 
originales (OEM) para que algunos conmutadores de CTRLink se ajusten al estándar UL 864 y, además, puede brindar 
asistencia en otras áreas como el etiquetado corporativo, el embalaje original o el diseño rigurosamente ecológico.

Alimentación a  
través de  

Ethernet (PoE)
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Conmutadores no gestionados
Los conmutadores “plug and play” no gestionados pueden ponerse en funcionamiento sin necesidad de realizar 
ningún ajuste y constituyen un método simple y rentable que permite expandir las redes Ethernet. La mayoría de 
los modelos incluyen características como MDIX automática y la autonegociación.

Conmutadores gestionados
El conmutador gestionado compatible con el SNMP representa lo último en rendimiento y flexibilidad. Si se 
configura el conmutador a través de una página web o pantalla de consola, se puede acceder a características 
como las LAN virtuales, la calidad de servicio, la redundancia de cableado y la creación de reflejo del puerto.

Conmutadores de diagnóstico
El conmutador de diagnóstico posee todas las cualidades de un conmutador con una excepción: no incluye el 
aprendizaje de direcciones. Todos los mensajes (directos, de multidifusión, de difusión) se transmiten a todos los 
puertos del conmutador, lo cual permite al analizador de protocolo, como Wireshark®, observar todo el tráfico en la red.

Convertidores de medios
Los convertidores de medios poseen la menor latencia debido a que funcionan como convertidores de medios 
exclusivamente y no como conmutadores de 2 puertos. La conversión del cableado de cobre al cableado de fibra 
óptica puede efectuarse sin necesidad de perder las características de autonegociación.

Enrutadores IP
Los enrutadores IP facilitan la conexión entre dos redes de protocolo de Internet, lo cual permite agilizar el tráfico 
adecuado y bloquear el tráfico restante. Una de las redes se denomina red de área local y, la otra, red de área 
amplia. Los enrutadores IP se utilizan para aislar el tráfico y acceder a equipos remotos.

RemoteVPN
El acceso a equipos en lugares remotos a través de Internet puede resultar un desafío debido a que los servidores 
de seguridad (firewall) bloquean los mensajes que se originan en Internet. La red privada virtual (VPN) facilita la 
comunicación remota segura a través de Internet.

Alimentación a través de Ethernet (PoE)
La alimentación a través de Ethernet permite transferir datos y energía eléctrica a través de un cable, lo cual elimina 
la necesidad de contar con fuentes de alimentación adicionales para los dispositivos habilitados para Ethernet que 
se sitúan en lugares complejos, como los puntos de acceso inalámbricos o las cámaras IP en el techo o al aire libre.

Estándar UL 864 para la prevención de humo e incendios
Estos productos cumplen con los requisitos establecidos en el estándar 864 de Underwriters Laboratories (UL) 
denominado Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems 10th Edition (Unidades y accesorios de control 
para sistemas de alarma contra incendios, 10.ª edición). El componente reconocido por UL se ha evaluado y 
examinado conforme a los estándares de seguridad de UL correspondientes a dicho componente, lo cual permite 
optimizar el proceso de clasificación del proveedor del sistema.
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Características del conmutador no gestionado
• Compatible con 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX

• 1000BASE-T GigE (modelos GT)

• MDIX automática en todos los puertos de cobre

• Velocidad de transferencia de datos, dúplex y control 
de flujo por par trenzado autonegociados

• Apto para montaje en carril DIN

• Tamaño compacto

• Dúplex medio o completo

• Indicadores LED de actividad/conexión y velocidad 
de transferencia de datos

• Compatibilidad electromagnética (EMC) con el en-
torno industrial

• Equipo de control industrial con certificación UL 508, 
certificación c-UL, marca CE

• 10-36 VDC (voltios de corriente continua) o 24 VAC 
(voltios de corriente alterna) (± 10 %), 47-63 Hz de 
potencia proporcionados a través de una regleta de 
terminales de desconexión rápida

Conmutadores no gestionados para sistemas simples
En lo que respecta a los sistemas simples, los conmutadores “plug and play” no gestionados permiten satisfacer esa 
necesidad. Estos productos funcionan sin necesidad de ajustes y pueden ponerse en funcionamiento sin que sea 
necesario establecer ninguna configuración.

La autonegociación, en la que la velocidad de transferencia de datos (10/100/1000 Mbps) y el dúplex (medio o 
completo) se establecen a través de socios de enlace sin intervención del usuario, constituye una característica estándar 
en los puertos de cobre. La MDIX automática elimina la necesidad de utilizar un cable cruzado para la instalación de 
conmutadores en cascada. Los modelos disponibles poseen puertos de fibra óptica multimodo (MM) o monomodo 
(SM), a fin de adaptarse a grandes distancias en entornos hostiles. Los puertos de fibra están configurados con una 
velocidad de transferencia de datos de 100 Mbps y utilizan una señal 100BASE-FX a una longitud de onda de 1310 nm.

Los conmutadores no gestionados constituyen un método simple y rentable que permite expandir las redes Ethernet.

Modelos de cobre
EISK5-100T

Descripción 

Conmutador Skorpion, 5 puertos, 10/100 Mbps
EISK5-GT Conmutador Skorpion, 5 puertos, GigE
EISK8-100T Conmutador Skorpion, 8 puertos, 10/100 Mbps
EISK8-GT Conmutador Skorpion, 8 puertos, GigE
EISK16-100T Conmutador Skorpion, 16 puertos, 10/100 Mbps

Modelos de fibra 
EISK5-100T/FT 

EISK5-100T/FTS

Descripción
Conmutador Skorpion, 4 puertos, 10/100 Mbps, 1 puerto de fibra MM de tipo ST

Conmutador Skorpion, 4 puertos, 10/100 Mbps, 1 puerto de fibra SM de tipo ST
EISK5-100T/FC Conmutador Skorpion, 4 puertos, 10/100 Mbps, 1 puerto de fibra MM de tipo SC
EISK5-100T/FCS Conmutador Skorpion, 4 puertos, 10/100 Mbps, 1 puerto de fibra SM de tipo SC
EISK8-100T/FT 

EISK8-100T/FTS

Conmutador Skorpion, 6 puertos, 10/100 Mbps, 2 puerto de fibra MM de tipo ST

Conmutador Skorpion, 6 puertos, 10/100 Mbps, 2 puerto de fibra SM de tipo ST
EISK8-100T/FC 

EISK8-100T/FCS

Conmutador Skorpion, 6 puertos, 10/100 Mbps, 2 puerto de fibra MM de tipo SC

Conmutador Skorpion, 6 puertos, 10/100 Mbps, 2 puerto de fibra SM de tipo SC

Serie EISK

Serie de conmutadores Skorpion para aplicaciones de uso general rentables

En los paneles de control donde el espacio para el carril DIN es limitado, el anchor en la serie 
de conmutadores Ethernet no gestionados Skorpion puede ser de tan solo una pulgada (26 
mm). Temperatura de funcionamiento: 0 a 60°C.

Conmutadores no gestionados
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Serie de conmutadores BAS para gabinetes poco profundos y sistemas de cableado

Serie EIBA 

Modelo
EIBA5-100T

Descripción 

Conmutador BAS, 5 puertos, 10/100 Mbps, apto para montaje en panel

EIBA5-100T/R Conmutador BAS, 5 puertos, 10/100 Mbps, apto para montaje en carril DIN

Los conmutadores EIBA, compactos, rentables y con tecnología de conmutación, poseen 
cinco puertos RJ-45 blindados de 10/100 Mbps. Cada puerto es compatible con la MDIX au-
tomática y puede funcionar como un puerto de enlace ascendente, lo que permite eliminar 
la necesidad de utilizar cables cruzados. Todos los puertos negocian automáticamente la 
velocidad de transferencia de datos, el dúplex y el control de flujo. Se encuentran disponi-
bles los modelos aptos para el montaje en panel o carril DIN con temperaturas de funcion-
amiento que se extienden desde 0 hasta 60°C.

Conmutadores no gestionados

Industrial Ethernet se ha convertido en la red elegida para la instrumentación, 
Aplicaciones de monitorización y control. Pero pocas personas entienden la tecnología. 
La Universidad Industrial Ethernet (https://www.industrialethernetu.com) fue creada 
para educar al público sobre los beneficios de implementar Ethernet en un entorno 
Industrial  en una variedad de soluciones para aplicaciones. El material es neutral al 
vendedor y proporcionado de forma gratuita. El propósito continuo de la universidad es 
educar al público en beneficio de la industria. IEU te permitirá aprender los conceptos 
básicos de Ethernet industrial desde las capas físicas y de enlace de datos hasta la red, 
transporte y capas de aplicación. Todo el material proviene de la norma IEEE. 802.3 y la 
Solicitud de Comentarios Relevantes (RFC’s).

IEU

Aprende los protocolos y aplicaciones adecuados en el  
Industrial. Universidad Ethernet. www.industrialethernetu.com
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Conmutadores gestionados para asumir el control de la red
El conmutador gestionado compatible con el SNMP representa lo último en rendimiento y flexibilidad y proporciona datos 
sobre el estado y rendimiento de la red. Si se configura el conmutador a través de una página web o pantalla de consola, se 
puede acceder a características avanzadas, entre las que se incluyen las siguientes: redes LAN virtuales que permiten 
segmentar el tráfico dentro de una sola red física, diversos métodos de calidad de servicio (QoS) (incluido 802.1p) que 
permiten priorizar el tráfico, seguridad de puertos para prevenir intrusiones, creación de reflejo del puerto que facilita la 
resolución de problemas, y un transmisor de fallos programable que puede conectarse a un controlador del servidor para 
las alarmas.

Los enlaces troncales permiten crear rutas paralelas y mejorar la capacidad de procesamiento y la redundancia de cableado. 
Respecto a otras soluciones relacionadas con la redundancia de cableado, se puede mencionar RSTP o RapidRing®, de 
propiedad exclusiva de Contemporary Controls. Los modelos disponibles poseen puertos de fibra óptica multimodo (MM) o 
monomodo (SM), lo cual permite adaptarse a grandes distancias en entornos hostiles. Los puertos de fibra están 
configurados con una velocidad de transferencia de datos de 100 Mbps y utilizan una señal 100BASE-FX a una longitud de 
onda de 1310 nm.

Características del conmutador gestionado
• 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX

• Protocolo SNMP

• Configurable mediante el navegador web

• Monitoreo (snooping) del IGMP incluidas las consultas

• LAN virtual (VLAN)

• Calidad de servicio (QoS)

• RSTP o RapidRing (de propiedad exclusiva) para la 
redundancia de cableado

• Creación de reflejo del puerto, seguridad de puertos y 
limitación de tráfico

• Enlaces troncales

• MDIX automática

• Autonegociación o configuración de puerto estático

• Opcional: Alimentación a través de Ethernet (PoE)

• Transmisor de fallos programable

• Caja de metal resistente

• Indicadores LED de diagnóstico

• Mayor cumplimiento de la EMC

• Certificación UL 508, certificación c-UL, marca CE

• 24 VAC/VDC de alimentación (modelos no PoE)

Serie EISK8M

Serie de conmutadores gestionados Skorpion para aplicaciones rentables

La serie EISK8M presenta un conmutador Ethernet gestionado, resistente y compacto de 
10/100 Mbps, el cual puede incluir ocho puertos de cobre o seis puertos de cobre y dos de 
fibra. Los dos puertos de fibra óptica pueden configurarse para la redundancia de cableado. 
Esta unidad, diseñada para aplicaciones gestionadas del SNMP rentables, es extremada-
mente compacta y se encuentra por encima del rango de temperatura industrial. La opción 
monomodo permite alcanzar distancias de fibra óptica de hasta 15 km. 

Esta unidad, además de contar con las características estándares de “plug and play” que se 
encuentran en los conmutadores no gestionados, admite el protocolo SNMP y las caracterís-
ticas de gestión que por lo general solo se presentan en conmutadores de alta gama. Cada 
unidad puede configurarse a través de las páginas web, y se puede utilizar una fuente de AC 
o DC de bajo voltaje para su funcionamiento. Esta unidad es apta para el montaje en carril 
DIN. Temperatura de funcionamiento: 0 a 60°C.

Conmutadores gestionados

Modelo
EISK8M-100T

Descripción 

Conmutador gestionado Skorpion, 8 puertos, 10/100 Mbps

EISK8M-100T/FT Conmutador gestionado Skorpion, 6 puertos, 10/100 Mbps, 2 puertos de fibra MM de tipo ST

EISK8M-100T/FC Conmutador gestionado Skorpion, 6 puertos, 10/100 Mbps, 2 puertos de fibra MM de tipo SC

EISK8M-100T/FCS Conmutador gestionado Skorpion, 6 puertos, 10/100 Mbps, 2 puertos de fibra SM de tipo SC
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Conmutadores gestionados

Para las aplicaciones que requieren un conmutador administrado con capacidad Gigabit, un conmutador de 5 puertos 
compatible con SNMP está disponible. Este conmutador compacto admite la negociación automática para conectar 
equipos legados de 10/100Mbps. La redundancia es compatible con el protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP). El 
conmutador soporta LAN virtuales, Calidad de servicio (QoS), IGMP Snooping y otras funciones de administración, con 
todas las funciones configurable utilizando páginas web.

GigE Características del Conmutador Gestionado 
• 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX

• Protocolo SNMP

• Configurable mediante el navegador web

• IGMP snooping

• LAN virtual (VLAN)

• Calidad de servicio (QoS)

• RSTP o RapidRing (de propiedad exclusiva) para la 
redundancia de cableado

• Creación de puerto reflejo, seguridad de puertos y 
limitación de tráfico.

• MDIX automática

• Auto negociación o configuración de puerto estático

• Armadura de metal resistente

• Apto para el montaje en carril DIN

• Indicadores LED de diagnóstico

• Mayor cumplimiento de EMC

• Certificación UL 508, certificación c-UL, marca CE

• Alimentación de 24 VAC/VDC.

EISK5M-GT

Conmutador Gestionado Skorpion GigE

Model
EISK5M-GT

Description
Conmutador Gestionado Skorpion de 5-Puertos GigE   

El EISK5M-GT ofrece cinco puertos gestionados de 10/100/1000Mbps, un conmutador de Gigabit 
Ethernet compacto y resistente. Diseñado para aplicaciones SNMP de alto ancho de banda 
gestionadas de bajo costo, la unidad es extremadamente compacta y clasificada en el rango de 
temperatura industrial. Además, teniendo las funciones estándar de plug-and-play que se 
encuentran en los conmutadores no administrados, esta unidad admite el protocolo SNMP y las 
funciones de administración que generalmente se encuentran solo en la gama alta de 
conmutadores. La unidad se puede configurar utilizando su página web. El conmutador puede ser 
alimentado desde una fuente de 24 VAC/VDC y se puede montar en carril DIN. Temperatura de 
funcionamiento 0 a 60°C.
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M-Software: aprovechar al máximo el conmutador gestionado

M-Software
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Mejorar la comunicación en tiempo real
En el caso de los sistemas de automatización que 
consideran la comunicación en tiempo real, las VLAN 
ofrecen una solución simple. No solo es posible aislar 
los sistemas de automatización de los sistemas 
comerciales usando el etiquetado de VLAN, sino que 
es posible definir la prioridad de los mensajes dentro 
de la etiqueta usando el esquema de prioridades 
802.1p. Los conmutadores de borde se conectan a 
estaciones terminales tales como estaciones de 
trabajo y controladores y aplican etiquetas al 
comunicarse con otros conmutadores de borde y 
conmutadores centrales. Una vez que el conmutador 
de borde recibe un mensaje etiquetado, la etiqueta se 
elimina antes de enviarse a la estación terminal.

Example of
overlapping VLANs 

Red de área local virtual (VLAN)
Las VLAN admiten la misma infraestructura Ethernet para 
adaptarse a redes concurrentes pero separadas que están 
dedicadas a distintas funciones, como la contabilidad, la 
seguridad y la automatización.

Cada VLAN es compatible con el etiquetado IEEE 802.1Q, 
mediante el cual a cada VLAN se le asigna una etiqueta 
de VLAN exclusiva (VID). Por cada VID, los puertos del 
conmutador se transforman en miembros del grupo o se 
marcan como no miembros.

Los puertos del conmutador pueden configurarse para 
anexar una etiqueta de VLAN a una trama Ethernet de 
ingreso (entrante) o para desvincular etiquetas de VLAN 
en las tramas de egreso (salientes), lo que brinda la mayor 
flexibilidad al establecer las VLAN. Es posible crear VLAN que 
se superpongan si no se desea una aislación estricta.

Redirección de puertos y base  
de datos de filtrado
Los conmutadores Ethernet aprenden el puerto en el cual 
puede alcanzarse una estación Ethernet, y esta información 
se ingresa en su base de datos de filtrado. El tráfico posterior 
a las estaciones Ethernet que se registra en la base de datos 
luego se restringe a estos puertos conocidos. Mientras 
que esta actividad se realiza automáticamente como tarea 
en segundo plano, la base de datos de filtrado puede 
modificarse para satisfacer necesidades específicas. Se 
puede configurar la antigüedad de las entradas de la base 
de datos de filtrado. Las entradas estáticas que se basan en 
direcciones MAC pueden ingresarse en la base de datos.

Lo mismo se aplica a las direcciones de multidifusión. Se 
pueden establecer cuatro niveles de prioridad en función de 
las direcciones MAC.

Calidad de servicio (QoS)
Al habilitar la QoS, es posible conferir distintos grados de 
prioridades a las tramas de Ethernet cuando los mensajes 
están en cola.

Hay distintos métodos de QoS que pueden habilitarse. La 
QoS puede establecerse estrictamente sobre la base de 
un puerto, donde algunos puertos reciben prioridad sobre 
otros. Los niveles de prioridad de IEEE 802.1p pueden 
respetarse o ignorarse sobre la base de un puerto.

Aunque hay ocho niveles de prioridad de 802.1p, estos 
niveles se asignan a cuatro niveles utilizados por el 
conmutador. También hay respaldo para el tipo de servicio 
(TOS) y para los servicios diferenciados (DiffServ). Aunque 
las prioridades de TOS y DiffServ se hayan asignado 
previamente en cuatro niveles, es posible modificar estas 
asignaciones.

M-Software

Ejemplo de VLAN 
superpuestas

Edge 
Switch

Edge 
Switch

Edge 
Switch

Core 
Switch

TAG

TAG

TAG
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M-Software

Redundancia de cableado
Además del enlace troncal, son posibles otras tres formas de 
redundancia de cableado: protocolo de árbol de expansión (STP), 
protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP) y RapidRing, de 
propiedad exclusiva de Contemporary Controls.

Para las redes de malla, se encuentra disponible el STP o RSTP 
(recomendado), y sus parámetros pueden configurarse en forma 
apropiada. En el caso de las topologías de anillo, RapidRing es la 
mejor opción que ofrece el tiempo de recuperación más rápido, 
generalmente menor que 300 ms con 100 conmutadores.

Limitación de tráfico
El rendimiento de los datos puede limitarse sobre la base de un 
puerto tanto para los puertos de ingreso como egreso, a fin de 
reducir la cantidad de tramas descartadas en las redes con mucha 
carga. Es posible aplicar restricciones de tráfico individualmente a 
los mensajes de difusión, multidifusión o unidifusión o a todos los 
tipos de mensajes. 

Seguridad de puertos
Se pueden habilitar mayores parámetros de seguridad sobre la 
base de un puerto. Se pueden asignar direcciones MAC específicas 
a determinados puertos de ingreso o egreso.

Monitoreo (Snooping) del protocolo de 
administración de grupo de Internet (IGMP)
Se admiten tanto el monitoreo del IGMP como la función 
solicitante del IGMP para reducir el tráfico de multidifusión a los 
dispositivos que no tienen interés en este tráfico. Se puede crear 
un mapa de redirección del IGMP sobre la base de un puerto. Se 
puede configurar la antigüedad de la base de datos de filtrado 
para multidifusión al igual que el tiempo del intervalo de la 
consulta.  

Protocolo simple de administración de red (SNMP) 

Al ser un conmutador gestionado, el conmutador admite el SNMP y se puede configurar el nombre del sistema, la 
ubicación y el contacto. Se puede configurar el acceso a la cadena de comunidad pública y privada como acceso de 
solo lectura o de lectura y escritura. Es posible identificar hasta cuatro receptores de captura de IP. Hay datos de la MIB 
disponibles para cada puerto. 

Monitor de rendimiento
Existe un monitor de rendimiento que ayuda en la resolución de problemas. Es posible buscar entradas en la base de datos 
de filtrado. Al habilitar el protocolo de árbol de expansión, es posible monitorear los estados de redirección o descarte de 
cada puerto. Finalmente, existe un registro de captura para todas las capturas del SNMP que se hayan realizado. 

Ayuda residente
Las pantallas de ayuda residente existen en todos los conmutadores gestionados como utilidad al configurar el 
conmutador.

Active Bus

Backup

Master

STP or RSTP
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Conmutadores de diagnóstico 

Serie EISK 

El conmutador de diagnóstico Skorpion es único debido a que no incluye el aprendizaje de 
direcciones MAC, por lo que el tráfico fluye hacia todos los puertos. Esta característica es ideal 
para la resolución de problemas en la red debido a que todo el tráfico de la red puede obser-
varse desde cualquier puerto a través de rastreadores como Wireshark.

La velocidad del conmutador EISK5-GT/H con Gigabit minimiza el tiempo de transferencia y 
mejora considerablemente la capacidad de transmitir archivos, que ocupan un gran ancho de 
banda, a dispositivos conectados sin sufrir interferencias. Esta unidad es apta para el montaje 
en carril DIN. Temperatura de funcionamiento: 0 a 60°C.

Modelo 

EISK5-100T/H

Descripción 

Conmutador de diagnóstico Skorpion, 5 puertos, 10/100 Mbps

EISK5-GT/H 

EISK8-GT/H

Conmutador de diagnóstico Skorpion, 5 puertos, GigE

Conmutador de diagnóstico Skorpion, 8 puertos, GigE 

Serie de conmutadores de diagnóstico Skorpion ideal para la resolución de problemas en la red

Conmutadores de diagnóstico para la resolución de  
problemas en la red
Uno de los beneficios de la tecnología Ethernet de conmutación es el hecho de que el conmutador restringe los 
mensajes directos a los puertos que forman parte de la comunicación. Esto permite mejorar el rendimiento general 
de la red debido a que no se sobrecargan las estaciones terminales con tráfico innecesario. No obstante, esta 
característica dificulta la depuración del protocolo debido a que el rastreador (analizador del protocolo) conectado a 
un puerto no utilizado del conmutador no puede observar mensajes directos de interés. En el pasado, se reemplazaba 
el concentrador de conmutación con un concentrador repetidor para solucionar este problema, pero esto ya no es 
necesario gracias al conmutador de diagnóstico Skorpion.
El conmutador de diagnóstico Skorpion posee todas las cualidades de la tecnología Ethernet de conmutación, como 
la velocidad de transferencia de datos variable en segmentos individuales, la autonegociación y la MDIX automática, 
pero con una excepción: no incluye el aprendizaje de direcciones. Todos los mensajes (directos, de multidifusión y 
de difusión) se transmiten a todos los puertos del conmutador, por lo que el rastreador o analizador de protocolo, 
como Wireshark, puede observar todo el tráfico en la red. El conmutador de diagnóstico Skorpion puede instalarse 
de manera permanente en un equipo, o bien puede remplazarse por un conmutador Skorpion regular luego de 
la implementación del sistema. Este dispositivo también puede resultar útil al desarrollar dispositivos Ethernet 
integrados debido a que el conmutador de diagnóstico Skorpion puede conectarse entre dos dispositivos Ethernet 
integrados para visualizar los mensajes a través de Wireshark.

• Funcionamiento “plug and play”

• 10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T

• Conectores RJ-45 blindados

• Autonegociación de la velocidad y el dúplex

• MDIX automática que admite la inversión de cables

• Apto para el montaje en carril DIN

• Los mensajes se transmiten a todos los puertos

• Caja de metal resistente

• Indicadores LED de diagnóstico

• Mayor cumplimiento de la EMC

• Certificación UL 508, certificación c-UL, marca CE

• 24 VAC/VDC de alimentación
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Convertidores de medios 

EIMK Series

Las comunicaciones de Ethernet por fibra óptica brindan muchos beneficios en comparación con las comunicaciones 
de Ethernet a través de cables de cobre. Entre los beneficios se incluye la inmunidad frente al ruido y la capacidad de 
abarcar una mayor distancia. En los sistemas que requieren comunicaciones por fibra óptica, pueden utilizarse con-
mutadores con puertos de fibra óptica integrados. No obstante, si el conmutador no posee puertos de fibra óptica 
integrados o la cantidad de puertos de fibra óptica no es suficiente, debe utilizarse un convertidor de medios para 
convertir las comunicaciones a través del cable de cobre en comunicaciones por fibra óptica.

Existen dos tipos básicos de convertidores de medios. El “convertidor de medios genuino” convierte las comunica-
ciones por bits. Luego de recibir un bit, este se transmite en el otro formato (cobre o fibra óptica). Un convertidor de 
medios no genuino, o un convertidor de medios de conmutación, es un simple conmutador Ethernet que contiene 
un puerto RJ-45 (puerto de cobre) y un puerto de fibra óptica. Este convertidor de medios recibe la trama completa 
antes de iniciar la transferencia. Además del aumento que se registra en la latencia, pueden surgir problemas al utilizar 
los convertidores de medios de conmutación en sistemas redundantes como el protocolo RSTP del estándar 802.1D 
del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). La serie EIMK 
contiene convertidores de medios genuinos que pueden utilizarse en sistemas RSTP y puede, además, brindar soporte 
para las fallas en el extremo remoto y generar una latencia muy baja. La pérdida de conexión en el extremo de cobre o 
de fibra se transfiere correctamente al otro extremo, lo que permite mantener la integridad genuina de la conexión.

Convertidores de medios que simplifican la conversión  
de cobre a fibra

Convertidores de medios Skorpion para aplicaciones Ethernet comerciales e industriales

La serie de convertidores de medios EIMK Skorpion simplifica la conversión de un segmento 
Ethernet de cobre a fibra. Operando a full-duplex  y a 100 Mbps se obtiene el máximo 
rendimiento en enlace de 100 Mbps. Hay modelos disponibles con puertos de fibra óptica 
multimodo (MM) o monomodo (SM) para conectar grandes distancias a través de medios 
difíciles. Los puertos de fibra se fijan a 100Mbps de velocidad de datos y usan señales 
100BASE-FX a una longitud de onda de 1310nm. Es posible acometer distancias en fibra de 
hasta 15 km con el modelo monomodo y hasta 2 km con el modelo multimodo. En el lado del 
cobre hay disponibles puertos tanto MDI como MDIX para complementar ya sea con un 
puerto terminal o con un puerto de switch. Los modelos están disponibles para montar sobre 
riel- DIN y operan a temperaturas de 0 a 60°C.

Modelo 

EIMK-100T/FT

Descripción 

Convertidor de medios Skorpion 100BASE-TX/100BASE-FX de fibra MM de tipo ST

EIMK-100T/FC
EIMK-100T/FCS

Convertidor de medios Skorpion 100BASE-TX/100BASE-FX de fibra MM de tipo SC
Convertidor de medios Skorpion 100BASE-TX/100BASE-FX de fibra SM de tipo SC

• Funcionamiento “plug and play”

• Conversión 100BASE-TX/100BASE-FX

• Funcionamiento de dúplex completo

• Puertos MDI y MDIX

• Autonegociación

• Conectores blindados RJ-45 de fibra óptica  
de tipo SC/ST

•  24 VAC/VDC de alimentación

• Caja de metal resistente

• Indicadores LED de diagnóstico

• Mayor cumplimiento de la EMC

• Certificación UL 508, certificación c-UL, marca CE
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• Configurable mediante el navegador web

• PAT, NAT, redirección de puertos y de rangos de 
puertos

• Servidor de seguridad (firewall) con estado

• Cliente (WAN) y servidor (LAN) del DHCP

• Caja de metal resistente

•  Indicadores LED de diagnóstico

• Mayor cumplimiento de la EMC

• Certificación UL 508, c-UL, marca CE

• 24 VAC/VDC de alimentación

Si bien los conmutadores Ethernet permiten expandir una sola red Ethernet, los enrutadores IP Skorpion facilitan la 
conexión entre dos redes de protocolo de Internet (IP), lo cual agiliza el tráfico adecuado y bloquea el tráfico restante 
mediante una conexión inalámbrica o cableada. El enrutamiento Ethernet a Ethernet (LAN-LAN) o Ethernet a módem 
(LAN-WAN) puede establecerse con un módem DSL externo o un módem de cable. Los enrutadores de CTRLink 
incluyen NAT o PAT, además de muchas otras características, entre ellas un servidor de seguridad (firewall) con estado 
que contribuye a que la conexión WAN sea lo más segura posible.

La serie de enrutadores IP Skorpion facilita la integración de los nuevos equipos en la red existente. Cada equipo 
contiene diversos dispositivos IP que se conectan en el extremo LAN y utilizan la misma configuración IP para los 
dispositivos y la aplicación, lo que permite disminuir los costos de instalación y eliminar la resolución de problemas. 
La dirección IP del puerto WAN en el enrutador IP es la única configuración que debe modificarse, lo que permite que 
diversos equipos reutilicen la misma configuración en el extremo LAN. Los modelos VPN de los enrutadores pueden 
facilitar el acceso remoto seguro mediante el servicio RemoteVPN de Contemporary Controls.

Enrutadores IP Skorpion para enrutamientos LAN a LAN  
o LAN a WAN

Enrutadores IP Skorpion: enrutadores cableados rentables

Serie EIPR 

Enrutadores IP

Modelo 

EIPR-E

Descripción 

Enrutador IP Skorpion, 10/100 Mbps

EIPR-V Enrutador IP Skorpion con VPN, 10/100 Mbps

Los enrutadores EIPR poseen un puerto WAN de Ethernet de 10/100 Mbps y un conmutador 
LAN integrado con 4 puertos. Al instalar el adaptador USB correspondiente, se puede entablar 
una conexión wifi o LAN con cualquier modelo EIPR; en el caso de un adaptador de celular 
con EIPR-V, se puede entablar una conexión WAN con el proveedor celular. El modelo EIPR-V 
posee un cliente de OpenVPN® permanente que facilita el acceso al servidor de la red privada 
virtual, lo cual da origen a un túnel VPN más seguro. Esta unidad es apta para el montaje en 
carril DIN. Temperatura de funcionamiento: 0 a 60°C.
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Enrutadores IP Skorpion con GigE: enrutadores inalámbricos o cableados

Enrutador IP celular Skorpion: enrutador celular rentable

Serie EICR 

Enrutadores IP 

Modelo 

EICR-1

Descripción 

Enrutador IP Skorpion con celular (AT&T), −40 a +75°C

EICR-2

EICR-3

Enrutador IP Skorpion con celular (Europa), −40 a +75°C

Enrutador IP Skorpion con celular (Verizon), −40 a +75°C

Modelo 

EIGR-E
EIGR-EX
EIGR-V
EIGR-VX
EIGR-W
EIGR-C1
EIGR-C1X
EIGR-C2
EIGR-C2X
EIGR-C3
EIGR-C3X

Descripción 

Enrutador IP Skorpion, GigE, 0 a 60°C  
Enrutador IP Skorpion, GigE, −40 a +75°C
Enrutador IP Skorpion con VPN, GigE, 0 a 60°C  
Enrutador IP Skorpion con VPN, GigE, −40 a +75°C  
Enrutador IP Skorpion con wifi, GigE, 0 a 60°C
Enrutador IP Skorpion con celular (AT&T), GigE, 0 a 60°C  
Enrutador IP Skorpion con celular (AT&T), GigE, −40 a +75°C  
Enrutador IP Skorpion con celular (Europa), GigE, 0 a 60°C  
Enrutador IP Skorpion con celular (Europa), GigE, −40 a +75°C  
Enrutador IP Skorpion con celular (Verizon), GigE, 0 a 60°C
Enrutador IP Skorpion con celular (Verizon), GigE, −40 a +75°C

El modelo EICR es un enrutador de alta velocidad que facilita la conexión de las redes celulares 
con las redes de protocolo de Internet (IPv4) de 10/100 Mbps. El extremo para celulares 
funciona como una interfaz WAN, mientras que el extremo LAN está compuesto por un puerto 
Ethernet. El modelo EICR posee un módem celular LTE integrado e incluye un cliente de 
OpenVPN que facilita el acceso remoto seguro. Funciona en temperaturas de entre −40 a  
+75°C y es apto para el montaje en carril DIN.

La serie EIGR de enrutadores IP incluye puertos Gigabit que aumentan la velocidad y el 
rendimiento de los datos, además de incluir capacidades adicionales integradas relacionadas 
con la tecnología wifi y LTE de celulares. El modelo EIGR-E es un enrutador cableado, mientras 
que el enrutador EIGR-V incluye un servidor/cliente de OpenVPN. El modelo EIGR-C incluye 
un módem celular integrado y admite clientes de OpenVPN. Los modelos EIGR-EX, EIGR-VX y 
EIGR-CX poseen temperaturas de funcionamiento que se extienden desde −40 hasta  
+75°C. El modelo EIGR-W posee un módulo wifi integrado que admite el modo Punto de 
acceso para las conexiones en el extremo LAN.

Serie EIGR 
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Enrutamiento IP inalámbrico y cableado

EIPR-E

EIGR-W

1.2.3.4

192.168.92.1

192.168.92.101

192.168.92.103

192.168.92.1

192.168.92.101 192.168.92.102

192.168.92.102

Acceso a Internet de varios 
clientes a través de la traducción 

de la dirección del puerto

Punto de acceso 
inalámbrico a un 

módem DSL o de cable

Internet

Internet

OI

192.168.92.10

192.168.92.10

PLC

192.168.92.10

192.168.92.10
Drive A

EIPR-E
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RemoteVPN

Modelo 

REMOTEVPN-R

Descripción 

Suscripción RemoteVPN, 1 enrutador y 2 clientes

REMOTEVPN-C Suscripción RemoteVPN, 1 cliente adicional 

El uso del servicio RemoteVPN, junto con los enrutadores de VPN EIPR/EIGR, elimina la 
necesidad de tener una dirección IP estática pública, lo cual ofrece un ahorro considerable. 
También se elimina la configuración de entrada para redirección múltiple de puertos, y 
la función de enmascaramiento permite acceder a dispositivos donde no resulta posible 
cambiar la dirección IP de la puerta de enlace, ya sea porque la configuración se usa para una 
subred separada o no existe en los dispositivos anteriores. Todo el tráfico se canaliza, y se 
cifra, a través de la VPN por un único puerto.

RemoteVPN

RemoteVPN para una comunicación remota segura y simplificada
RemoteVPN es un servicio ofrecido por Contemporary Controls que permite a los integradores de sistemas acceder en 
forma remota a los sistemas desde la comodidad del hogar o de la oficina del integrador de sistemas. Un servidor de 
VPN basado en la nube alojado en Contemporary Controls brinda la conexión esencial entre dos clientes de VPN , uno 
instalado en la PC del integrador de sistemas y otro con instalación permanente en el enrutador de VPN EIPR/EIGR de 
Contemporary Controls que está en la ubicación remota.

A través de este método, se crean dos túneles de VPN seguros sin la preocupación por los servidores de seguridad 
(firewalls) que intervienen. RemoteVPN se basa en OpenVPN, una tecnología afianzada de VPN de código abierto. 
Además de los clientes de PC de OpenVPN para equipos Windows, hay clientes de OpenVPN disponibles para 
dispositivos móviles iOS y Android para brindar una mayor flexibilidad al acceder a sitios en forma remota.
 
• Operación inalámbrica o cableada en Internet

• Túneles de comunicación segura con cifrado

• Sin inversión de capital en los servidores de VPN 
residentes

• Descarga gratis del software OpenVPN para cliente de 
PC Windows

• Respaldo para clientes de OpenVPN iOS, Android y 
Linux

• Se aplica tanto al acceso remoto permanente como al 
temporario

• Aplicaciones hombre-máquina y máquina-máquina 
flexibles

• Reconocimiento rápido de un proyecto de acceso 
remoto

RemoteVPN

RemoteVPN

RemoteVPN

RemoteVPN

Remote
VPN

Remote
VPN

Remote
VPN
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VPN remoto – la solución para el acceso remoto seguro

Utilizando el internet para las puestas en marcha 
remotamente es práctico y ahorra tiempo y dinero, pero 
acceder a las máquinas en campo puede ser difícil porque 
los firewalls bloquean mensajes que se originan en internet. 
Aunque es posible abrir puertas en los firewalls usando 
port forwarding, los profesionales de las tecnologías de 
información se muestran a veces reticentes en comprometer 
la seguridad de su red y habitualmente rechazan este tipo 
de solicitud. Sin apoyo del departamento de informática, el 
integrador de sistemas se queda con muy pocas opciones. 
Sin embargo, una solución es incorporar una red privada 
virtual (VPN). Al hospedar un servidor VPN en la nube, 
nuestro servidor RemoteVPN simplifica la comunicación vía 
internet, manteniendo intacta la seguridad. 

El servicio de suscripción a RemoteVPN de Contemporary 
Controls incluye un servidor OpenVPN® situado en la nube, 
clientes OpenVPN para estaciones de trabajo y dispositivos 
móviles, así como routers OpenVPN instalados en campo. 
OpenVPN es open-source e incorpora seguridad SSL/TLS 
con encriptación.

Funcionamiento
El servidor RemoteVPN, hospedado en internet y 
mantenido por Contemporary Controls, permite a los 

dispositivos cliente OpenVPN comunicarse entre sí. La 
comunicación iniciada por clientes OpenVPN pasa a través 
de firewalls hasta el servido RemoteVPN, que completa 
las conexiones del cliente. Todo lo que hace falta es una 
cuenta en el servidor para utilizar el servicio RemoteVPN.

Los clientes OpenVPN son fáciles de obtener y se 
pueden descargar de OpenVPN.net, vía Google Play para 
dispositivos Android o a través del Apple App Store para 
dispositivos iOS.

Routers CTRLink Gigabit VPN tales como el EIGR-V y el 
EIGR-C permiten una comunicación de cliente OpenVPN 
en campo. Estos routers tienen cuatro puertos Ethernet 
LAN de 10/100/1000 Mbps y un único puerto WAN para 
conexión a internet. El puerto EIGR-V WAN es un puerto 
Ethernet de 10/100/1000 Mbps mientras que el EIGR-C 
utiliza un modem celular LTE insertado. Si no se dispone 
de acceso a internet cableado en campo, se puede elegir 
el celular.

RemoteVPN es una solución para acceso remoto fácil 
y económica que permite revisar proactivamente y 
comunicarse con los sistemas de automatización de su 
cliente, ahorrando tiempo y dinero.

EIGR-V
Cliente OpenVPN

Cliente OpenVPN
EIGR-C

Sitio Remoto

Sitio Remoto

LTE

RemoteVPN

RemoteVPN

RemoteVPN

RemoteVPN

Remote
VPN

Remote
VPN

Remote
VPN

Servicio RemoteVPN 

El servicio RemoteVPN provee un acceso remoto seguro. Este servidor VPN, basado en la nube, permite conexiones 
encriptadas seguras entre clientes VPN instalados en el PC o dispositivo móvil del integrador del sistema y 
otros permanentemente instalados en nuestro router VPN, situado en campo. Esta solución crea dos túneles 
VPN seguros, sin tener que preocuparse de la intervención de firewalls. Las conexiones pueden ser cableadas o 
inalámbricas. Se puede acceder simultáneamente a múltiples sitios remotos usando el servicio RemoteVPN.
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EIGR-V

EIGR-V

Cliente OpenVPN

Static IP

Cliente OpenVPN
EIGR-C

Sitio Remoto

Sitio Remoto

LTE

Cliente OpenVPN

Servidor OpenVPN

Solución para Acceso Remoto Seguro Mediante Hospedaje Propio

Hospede su Propio Servidor OpenVPN y Elimine Costos de Suscripción
El servicio de suscripción a RemoteVPN es seguro y 
conveniente. Sin embargo, para los clientes expertos 
en redes que desean evitar las tarifas de suscripción, 
los enrutadores EIGR recién lanzados se pueden 
configurar para operar en el modo de servidor 
OpenVPN, eliminando así el servicio en nube y los 
costos relacionados. Configurar un servidor OpenVPN 
no es una tarea trivial. Implica generar una autoridad 
como certificado raíz y generar certificados y llaves para 
el servidor OpenVPN, así como para cada uno de los 
dispositivos cliente que pretenda conectarse al servidor. 
Las páginas web insertadas del EIGR-V facilitan las tareas 
porque no requieren descargar el software para generar 
certificados o llaves. Un EIGR-V configurado en modo de 
servidor OpenVPN y que tiene asignada una dirección 
IP fija y pública residirá en la localización del cliente o en 
cualquier otro lugar conveniente, y usará internet para 
comunicarse con clientes OpenVPN, sin involucrar para 
nada un servicio en nube.

Un EIGR-V en modo servidor OpenVPN puede soportar 
hasta 15 routers EIPR-V/EIGR-V en modo cliente 
OpenVPN. Son dispositivos conectados a equipos en 
localizaciones varias. Además, hasta 15 pcs clientes 
(o cualquier dispositivo con funcionalidad OpenVPN, 

como tabletas o teléfonos) pueden ser conectados al 
mismo servidor OpenVPN. Estos PC cliente pueden 
estar localizados en cualquier lugar que disponga de 
conectividad a internet. Con esta disposición, los PCs 
cliente y los routers cliente en lugares remotos pueden 
comunicarse de manera segura usando los servicios 
de un único servidor EIGR-V OpenVPN. No hay ya más 
requerimientos para configurar NAT o port forwarding en 
los routers del cliente, pues inician conexiones hacia el 
exterior mediante el servidor OpenVPN. Adicionalmente, 
los dispositivos cliente OpenVPN solo necesitan acceso 
a internet; no tienen necesidad de tener una dirección 
IP estática pública. La única necesidad de tal es para 
el router del servidor OpenVPN, y este puede estar 
conectado tras un router o firewall existente con una IP 
pública y tener el puerto del OpenVPN dirigido mediante 
port forwarding hacia él.

El beneficio adicional es que cada PC cliente puede ser 
configurado para comunicarse con uno o más routers 
cliente independientes entre sí. El EIGR-V permite la 
solución ideal para un acceso remoto seguro a través de 
múltiples localizaciones, sin costes de suscripción y sin 
depender de un servicio en nube.

Cliente OpenVPN
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Serie EIPE 

Serie EIPE 

• Cumple con IEEE 802.3af

• 10BASE-T/100BASE-TX

• Apto para el montaje en carril DIN

• Caja de metal resistente

•  Indicadores LED de diagnóstico

• Mayor cumplimiento de la EMC

• Certificación UL 508, c-UL, marca CE

PoE Skorpion para alimentar un único dispositivo de extremo 
con PoE o para derivar alimentación de PoE

Inyector de rango medio PoE Skorpion: alimentación de un único dispositivo

Splitter Skorpion PoE de medio alcance — obtenga alimentación de su cable

Modelo
EIPE-1

Descripción
Inyector de alimentación de rango medio PoE Skorpion

Modelo
EIPE-2

Descripción
Divisor de alimentación de rango medio PoE Skorpion 

Los equipos de alimentación a través de Ethernet (PoE) permiten incorporar la alimentación eléctrica a la transferencia 
de datos en el cableado Ethernet, por lo que dispositivos tales como los de vigilancia y de acceso por tarjeta pueden 
ponerse en funcionamiento a través del cableado estándar de Ethernet. Los equipos de alimentación eléctrica (PSE) 
como el inyector PoE Skorpion y el conmutador con Gigabit PoE Skorpion ofrecen la alimentación de 48 VDC requerida 
a través del cable Ethernet, mientras el divisor PoE Skorpion extrae alimentación del cable Ethernet para alimentar 
dispositivos con alimentación independiente (PD) que no son PoE. Todos los modelos PoE son compatibles con el 
estándar IEEE 802.3af.

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Las aplicaciones de PoE requieren una fuente de alimentación de 48 VDC, pero la mayoría de 
los sistemas de automatización funcionan con alimentación de 24 VAC/VDC. Si solo un 
dispositivo con alimentación independiente (PD) Ethernet requiere alimentación, el inyector 
PoE Skorpion puede ofrecerla. El modelo EIPE-1 funciona con 24 VAC/VDC y en forma interna 
genera los 48 VDC de alimentación PoE para el dispositivo con alimentación independiente 
(PD), lo cual elimina los problemas de alimentación primaria con descarga a tierra y brinda al 
mismo tiempo salida de alimentación de 15.4 W aislada. Inyecta 48 VDC en el cable Ethernet 
para brindar alimentación y datos al PD.

En determinadas circunstancias, un dispositivo no compatible con PoE puede operar mediante 
el uso del splitter EIPE-2. Si el dispositivo final trabaja con Ethernet de 10/100 Mbps, pero 
requiere 24 VDC para operar, el splitter tomará los 48 VDC y los datos, ambos combinados, de 
una fuente (PSE) y generará internamente 24 VDC, para proveer al dispositivo final no 
compatible con PoE con datos individuales y alimentación hasta 10 W.
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Serie EISK 

Conmutador con Gigabit PoE Skorpion: alta velocidad, tamaño 

Modelo
EISK8P-GT

Descripción
Conmutador GigE Skorpion de 8 puertos con 4 PoE 

El conmutador con Gigabit EISK8P-GT que está dentro de la serie Skorpion es un conmutador 
Ethernet no gestionado de 8 puertos con desempeño Gigabit Ethernet (GigE) en todos los 
puertos y PoE en cuatro puertos, que alimenta 15.4 W por puerto PoE. Se admiten tramas 
enormes GigE de hasta 9216 bytes para un máximo desempeño del sistema. Se admiten 
dispositivos heredados de 10/100 Mbps a través de la autonegociación, lo que permite 
adaptarse a cualquier sistema de automatización Ethernet. Esta unidad compacta de bajo 
costo tiene una caja de metal resistente y está diseñado para el montaje en carril DIN en 
paneles de control. La unidad se alimenta con 48 VDC y funciona en un rango de temperatura 
de 0 a 60°C.

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

PoE Mid-Span Injector 
PoE requiere una fuente de alimentación de 48 VDC pero la 
mayoría De sistemas de automatización operan desde 24 VAC / 
VDC de potencia. Si solo se necesita alimentar un dispositivo 
PoE, se puede utilizar un inyector como el EIPE-1.

Un inyector se inserta a mitad de tramo entre un estándar 
conmutador Ethernet y dispositivo alimentado por Ethernet 
(PD). La alimentación al inyector puede ser de 24 VAC o VDC. El 
inyector desarrolla los 48 VDC requeridos e inyecta el voltaje 
en el cable Ethernet con el fin de proporcionar alimentación y 
datos al dispositivo alimentado.

PoE Mid-Span Splitter
Bajo ciertas circunstancias, un dispositivo no compatible con 
PoE se puede hacer compatible con el uso del Divisor EIPE-2.

Si el dispositivo final está basado en Ethernet 10/100 Mbps 
pero requiere 24 VDC para operar, el splitter aceptará 
combinación de conexione de energía y datos de un equipo 
de suministro de energía (PSE) compatible de PoE y usara 48 
VDC para generar 24 VDC a 10W para alimentar el dispositivo 
final y a la vez pasar las señales de datos.

Equipo de fuente de alimentación  
de punto final
Para múltiples aplicaciones de puerto PoE, un conmutador 
Ethernet equipado con puertos de abastecimiento de PoE es 
necesario. Un punto final PSE como el EISK8P-GT puede 
conducir un PoE Splitter o un dispositivo alimentado 
compatible con PoE directamente. La potencia para el 
conmutador PoE se deriva de una fuente de alimentación 
aislada de 48 VDC. Aplicaciones PoE típicamente involucran 
sistemas de vigilancia y acceso con tarjeta.

PoE

PoE

PoE

48 VDC

Non-PoE 
Powered Device 

24 VDC

EISK8P-GT  
Ethernet Switch

with PoE

PoE
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EIRX28M

El conmutador gestionado Ethernet de tipo industrial se caracteriza por su diseño 
compacto apto para el montaje en bastidor 1U, su configuración de puertos flexibles 
y su alta confiabilidad. Este modelo facilita la transmisión de datos sin errores y el 
acceso a las funciones de gestión de red en entornos hostiles. El conmutador posee 
cuatro puertos para conexiones de cobre de 10/100 Mbps, 20 puertos para 

conexiones de SFP 100BASE-FX y 4 puertos para conexiones de SFP 1000BASE-LX. Admite la conexión de fuentes 
de alimentación redundante de 120 VAC. Esta unidad puede instalarse utilizando el kit de montaje en bastidor 1U 
estándar incluido con el producto. Temperatura de funcionamiento: −40 a +75°C.

Conmutador gestionado Ethernet compatible con UL 864

Conmutadores para medidas de seguridad
Estándar UL 864 de sistemas de señalización para la protección contra incendios, 10.ª edición

Serie de conmutadores no gestionados para interconexión de Ethernet

El interruptor de interconexión de Ethernet EIS y el conmutador gestionado Ethernet de tipo industrial EIRX de 
Contemporary Controls cumplen con los requisitos del estándar 864 de Underwriters Laboratories (UL) denominado 
Unidades y accesorios de control para sistemas de alarma contra incendios, 10.ª edición.

Rara vez el cliente ve la marca del componente reconocido por UL pero suele formar parte de un sistema más grande 
con certificación UL del proveedor de alarma de incendios. El componente reconocido por UL se ha evaluado y 
examinado conforme a los estándares de seguridad de UL correspondientes a dicho componente, lo cual permite 
optimizar el proceso de clasificación del proveedor del sistema. Si el proveedor del sistema de alarma de incendios 
especifica un conmutador EIS o EIRX de Contemporary Controls como componente, no necesita realizar pruebas 
adicionales en el componente. Varias firmas de seguridad y de alarmas contra incendios ya han especificado las series 
EIRX y EIS como parte de su sistema, lo que permite mejorar su plazo de comercialización.

La línea EIS de conmutadores no gestionados de la serie de interconexión de Ethernet admite hasta ocho 
puertos de pares trenzados de 10/100 Mbps. En los modelos de seis y ocho puertos se encuentra 
disponible una combinación de puertos de fibra óptica y pares trenzados. La serie EIS cumple con los 
requisitos del estándar 864 de Underwriters Laboratories (UL) denominado Unidades y accesorios de 
control para sistemas de alarma contra incendios, 10.ª edición. Disponible para montaje en panel o carril 
DIN. Temperatura de funcionamiento de 0 a 60°C. Los modelos están disponibles con puertos de fibra 
óptica multimodo (MM) o monomodo (SM) a fin de adaptarse a grandes distancias en entornos hostiles. 
Los puertos de fibra están configurados con una velocidad de transferencia de datos de 100 Mbps y 
utilizan una señal 100BASE-FX a una longitud de onda de 1310 nm.

EIS Series 

Modelo 
EIS8-100T

Descripción 
Conmutador EIS de 8 puertos, 10/100 Mbps, compatible con UL 864

EIS6-100T/FT Conmutador EIS de 4 puertos, 10/100 Mbps, 2 puertos de fibra MM de tipo ST, compatible con UL 864

EIS6-100T/FC Conmutador EIS de 4 puertos, 10/100 Mbps, 2 puertos de fibra MM de tipo SC, compatible con UL 864

EIS6-100T/FCS Conmutador EIS de 4 puertos, 10/100 Mbps, 2 puertos de fibra SM de tipo SC, compatible con UL 864

Modelo 
EIRX28M-100T/4GT 

SFP-MM1000LX

SFP-MM100FX

SFP-SM1000LX       

SFP-SM100FX        

Descripción 
Conmutador gestionado de 4 puertos de cobre, 20 puertos 100FX, 4 puertos 
para SFP 1000LX, compatible con UL 864  
Módulo 1000BASE-LX de fibra MM de tipo LC, 550 m

Módulo 100BASE-FX de fibra MM de tipo LC, 2 km  

Módulo 1000BASE-LX de fibra SM, de tipo LC, 15 km

Módulo 100BASE-FX de fibra SM de tipo LC, 15 km
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Diagrama de red Típico

EIRX28M

EIRX28M

EIS8

EIS6

EIS6

EIS6

EIRX28M

EIRX28M

Anillo de fibra

Cobre

Anillo de fibra

Anillo de fibra

Fibra

Fibra

Fibra

La figura de arriba muestra una instalación típica con interruptores UL864 de Contemporary Controls. Los 
interruptores EIRX28M se pueden colocar en edificios separados que forman la red troncal de fibra con cuatro puertos 
SFP disponibles que admiten fibra Gigabit. La redundancia se logra habilitando el Rapid Spanning Tree Protocol 
(RSTP). También hay 20 puertos SFP y 4 puertos de cobre en el EIRX28M que se pueden usar para conectar equipos 
periféricos y paneles de incendios dentro de cada edificio. Los interruptores EIS proporcionan una fácil expansión con 
los modelos disponibles tanto para fibra como para cobre.
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Fabricación de diseño original

 

 

Producto con 
Etiqueta Privada

Diseño Original de 
Fabricación

Diseño a Estándares Mundiales

Marcas comerciales: Contemporary Controls, CTRLink y RapidRing 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
Contemporary Control Systems, Inc. Las especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso. Wireshark y el logotipo de la 
“aleta” son marcas comerciales registradas de Wireshark 
Foundation. OpenVPN es una marca registrada de OpenVPN Inc. 
Otros nombres de productos pueden ser marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Fabricación de electrónica  
a escala mundial
Contemporary Controls ofrece electrónica con 
tecnología de montaje en superficie (SMT) sin plomo de 
fabricación en los Estados Unidos y China que cumple 
con los requisitos de la directiva sobre Restricción de 
sustancias peligrosas (Restriction of Hazardous 
Substances, RoHS) de la Unión Europea. También se 
admite el montaje con orificio pasante y soldadura por 
ola. Contemporary Controls cumple con las normas de 
fabricaciones establecidas por la IPC, la asociación que 
conecta la industria de la electrónica.

La planta de fabricación de Downers Grove (Illinois) se 
concentra en productos de menor volumen, de mayor 
mezcla o en aquellos productos que requieren 
cumplimiento “Made in America” o un certificado del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (North 
American Free Trade Agreement, NAFTA). 

En el caso de requisitos de mayor volumen, menor 
mezcla, afectados por los costos, nuestra planta de 
Suzhou, en la República Popular China, ofrece la mayor 
capacidad de producción, así como soporte de logística 
global. Nuestras dos plantas tienen certificación ISO 
9001. Ambas plantas reciben inspección de Underwriters 
Laboratories (UL). Su propiedad intelectual está 
protegida en ambas plantas.

 

Política de calidad
Contemporary Controls desarrolla, fabrica y 
comercializa productos innovadores de control y redes 
que benefician a nuestros clientes de productos de 
automatización en todo el mundo.

Nuestro compromiso es brindar productos y servicios 
que cumplan con los requisitos del cliente y que 
procuren superar sus expectativas a través de nuestros 
esfuerzos continuos por mejorar.

REGISTERED COMPANY
ISO 9001:2015

Certificate No. US4340

R
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Contemporary Controls Ltd 
14 Bow Court
Fletchworth Gate
Coventry CV5 6SP
United Kingdom
+ 44 (0) 24 7641 3786
info@ccontrols.co.uk

Contemporary Controls
(Suzhou) Co. Ltd
Rm 1905 & 1907,  
Metropolitan Towers
No.199 Shishan Road
Suzhou New District, Suzhou
PR China 215009
+ 86 512 68095866
info@ccontrols.com.cn

Contemporary Controls  
GmbH
Fuggerstraße 1 B
04158 Leipzig, Germany
+ 49 (0) 341 520359 0
info@ccontrols.de

Contemporary Control 
Systems, Inc.
2431 Curtiss Street
Downers Grove, IL. 60515 
USA
+1 630 963 7070
info@ccontrols.com

Ethernet continúa en su evolución como red de elección para los sistemas de automatización debido a 
su alta velocidad, familiaridad entre los usuarios y la capacidad de conectarse fácilmente con Internet. 
Pero el entorno puede ser exigente. El equipo debe ser sólido, confiable y fácil de instalar, mantener y 
utilizar. Debe tener las aprobaciones normativas correspondientes y, en algunos casos, soportar 
temperaturas exteriores rigurosas. Los equipos de oficina, con sus cambios frecuentes de modelo y 
montaje inconveniente, no soportan estas necesidades exigentes.

Diseñado para un funcionamiento sin asistencia en entornos no favorables para los equipos de oficina, 
CTRLink supera los desafíos que presenta Ethernet al profesional de la automatización al brindar un 
montaje conveniente en los paneles de control, cableado de alimentación de bajo voltaje, mayor 
cumplimiento de compatibilidad electromagnética y confiabilidad. Todas las cajas de productos CTRLink 
son de metal y están diseñadas para montaje directo en el panel, en bastidor o en carril DIN. Los 
sujetadores de metal para carril DIN evitan daños durante la instalación. La mayoría de los productos 
pueden compartir una fuente de alimentación común de 24 VAC/VDC con otros equipos de 
automatización, lo cual elimina la necesidad de contar con un transformador exclusivo que se alimente 
de la red. La mayoría de los modelos tienen previsiones para fuentes de alimentación redundantes para 
adaptarse a estrategias de respaldo en el caso de aplicaciones críticas.

Los productos de CTRLink se han utilizado en forma exitosa en distintas industrias y soportan 
condiciones exigentes.

Gestión de redes para la automatizaciónAcerca de 

• Automatización industrial

• Automatización de edificios

• Automatización comercial

www.ccontrols.com
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• Comunicaciones y gestión de redes

• Energía, servicios y transporte

• Redes incrustadas


