
 

 

 

 

 

 

Conversores de Medios, ¿por qué Perle? 

La calidad del Conversor de Medios que elija afectará al tiempo de actividad de su red de fibra. 
 
Elija un Conversor de Medios de fibra que esté fabricado con componentes resistentes y fiables. 
 
Si elige un Conversor de Medios de gama baja, la conexión de extremo a extremo de su red siempre 
aparecerá como si estuviera en funcionamiento aunque la conexión de fibra se haya roto o esté 
desconectada. Todos los Conversores de Medios Perle incorporan un microcontrolador que se ocupa de 
la detección y la recuperación en caso de error mediante la supervisión continua del estado de los 
enlaces conectados a sus puertos de transceptor. Si se produce alguna rotura o fallo en el enlace, 
ambos dispositivos tienen conocimiento de ello y reaccionan en consecuencia. Además, los Conversores 
de Medios Perle sólo utilizan componentes de gama alta procedentes de líderes en la fabricación de 
chips con el fin de garantizar la fiabilidad del producto. 
 
Elija un Conversor de Medios de fibra que funcione con Cisco. 
 
Los Conversores de Medios Perle son compatibles con los conmutadores y routers Cisco. Como 
componentes clave para la fiabilidad y la estabilidad de su red, necesita Conversores de Medios fiables 
de un proveedor de confianza. 
 
Elija un Conversor de Medios de fibra con índices elevados de tiempo medio entre fallos (MTBF). 
 
La mayoría de fabricantes de Conversores de Medios no publican sus MTBF (o hacen que no resulte 
fácil encontrarlos). Perle se enorgullece de la fiabilidad de todos sus Conversores de Medios. Los 
elevados índices de MTBF se encuentran en las especificaciones de hardware de cada Conversor de 
Medios Perle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectividad PERLE 
 

Perle Systems es un fabricante de hardware de Serie a Ethernet, Fibra a Ethernet, de Conectividad E/S y de Conexión de Red con 

amplias prestaciones y a precios competitivos. Desde 1976, Empresas de todo el mundo confían en Perle ya que aporta una tecnología 

de conectividad superior para sus aplicaciones críticas. 
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Elija un fabricante de Conversores de fibra óptica que disponga de ingenieros con los que poder 
hablar antes de comprar. Asegúrese de que elige el producto adecuado. 
 
Si necesita realizar una consulta técnica (por teléfono o e-mail) que le ayude a elegir el mejor Conversor 
de Medios para su aplicación, en Perle se lo ponemos muy fácil. Disponemos de personal de asistencia 
comercial y técnica en todo el planeta para ayudarle cuando lo necesite. 
 
Elija un fabricante de Conversores de Medios de fibra que le ofrezca asistencia técnica postventa 
en caso de que necesite ayuda. 
 
Los Conversores de Medios Perle son extremadamente fáciles de instalar y configurar. No obstante, si 
necesita ayuda, siempre podrá contar con Perle. Nuestro personal de asistencia técnica en todo el 
mundo puede ayudarle en caso de que necesite asistencia postventa. 
 
Elija un fabricante cuya confianza en sus Conversores de Medios de fibra sea tal que se atreva a 
garantizarlos de por vida. 
 
En Perle tenemos tanta confianza en la calidad de nuestros Conversores de Medios que le ofrecemos 
Garantía de por vida. ¿Más tranquilo ahora? 
 
Elija un fabricante con experiencia en el que pueda confiar. 
 
Perle ofrece soluciones fiables de conectividad de dispositivos desde 1976. Esto supone más de 30 años 
de experiencia en la que confían empresas de todo el planeta para disponer de una tecnología de 
conectividad superior para aplicaciones críticas. 
 

 
 
El tiempo de actividad de su red es fundamental para lograr el éxito. 
Elija productos de calidad. Elija Perle. 
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