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.

Extensores Ethernet, ¿por qué PERLE?
La calidad del Extensor Ethernet que elija determinará el tiempo de actividad de la red.
Elija un Extensor Ethernet fabricado con componentes sólidos y fiables.
Cuando se elige un Extensor Ethernet de gama baja, la conexión de extremo a extremo de la red
siempre aparecerá operativa, aunque la conexión se haya interrumpido o se haya perdido. Todos los
extensores Ethernet de Perle tienen un microcontrolador integrado que se encarga de gestionar la
detección de errores y la recuperación mediante una supervisión continua del estado de las conexiones.
Si la conexión se pierde o falla, los dos dispositivos de extremo lo registran y reaccionan en
consecuencia. Además, los extensores Ethernet de cobre de Perle emplean únicamente componentes de
gama alta, de los principales fabricantes de chip para asegurar la fiabilidad del producto.
Elija un Extensor Ethernet con unos índices MTBF muy elevados.
La mayoría de los fabricantes de Extensores Ethernet no publican sus índices de tiempos medios entre
fallos (MTBF) o hacen que sea muy difícil encontrarlos. Perle está orgulloso de la fiabilidad que ofrecen
todos nuestros Extensores Ethernet. Los índices de MTBF se incluyen en las especificaciones de
hardware de cada producto.
Elija un fabricante de Extensores Ethernet que le permita hablar con sus ingenieros antes de
comprar. Asegúrese de elegir el producto correcto.
Si necesita hacer una consulta técnica (por teléfono o correo electrónico) para elegir los mejores
Extensores Ethernet para su aplicación, puede acudir a Perle en cualquier momento. Tenemos personal
de ventas y soporte técnico en todo el mundo, siempre dispuesto a ayudarle cuando lo necesite.
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Elija un fabricante de Extensores Ethernet que le dé un soporte técnico posventa si necesita ayuda.
Los Extensores Ethernet de Perle son muy fáciles de instalar y configurar. Sin embargo, si tiene algún
problema, podrá contar con Perle. Nuestro personal técnico en todo el mundo le proporcionará todo el
soporte posventa que pueda necesitar.
Elija un fabricante que confíe hasta tal punto en sus Extensores Ethernet que le ofrezca una
garantía de por vida.
Perle tiene tal confianza en la calidad de nuestros Extensores Ethernet que le ofrecemos una Garantía
de por vida. ¿No le parece realmente tranquilizador?
Elija un fabricante experimentado que le inspire confianza.
Desde 1976, Perle ha ofrecido soluciones de conectividad de dispositivos de gran fiabilidad. Son más de
30 años de experiencia, en los que empresas de todo el mundo han confiado en nosotros para que les
proporcionemos la tecnología de conectividad de calidad superior que necesitan para las aplicaciones
clave de sus respectivas misiones.

El tiempo de actividad de la red es crucial para el éxito. Elija
productos de calidad. Elija Perle.
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