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Soluciones de redes innovadoras que pueden ser 
sistemas independientes o integrados en 
infraestructuras existentes para ampliar, mejorar, reparar  
o reemplazar.

DigitalBRIDGE utiliza cable coaxial de grado industrial, 
mientras que DigitalBRIDGE Plus+ utiliza cable coaxial 
radiante.

La función principal de ambos es crear una plataforma 
de datos digitales de alta velocidad para incluir 
dispositivos terminales de Ethernet.

Las propiedades y capacidades físicas del sistema 
ayudan a superar muchas de las restricciones 
tradicionales que experimentan las redes subterráneas 
típicas.

STRATACONNECT DIGITALBRIDGE 
Y DIGITALBRIDGE PLUS+



StrataConnect
DigitalBRIDGE™
DigitalBRIDGE™ es una red digital de 
alimentación a través de Ethernet (PoE) de 
punto único a puntos múltiples para datos de 
alta velocidad y comunicación en el entorno 
subterráneo. 

• Transfiere alimentación de CC y Ethernet por un 
único cable coaxial a cualquier ubicación en la que 
se desee contar con dispositivos digitales.

• Proporciona capacidades y velocidades de 
transmisión de datos comparables a las de la fibra y 
puede usarse para una amplia variedad de 
aplicaciones como, por ejemplo, comunicaciones de 
voz sobre IP (VoIP), acceso Wi-Fi, acceso celular, 
video, telemetría, seguimiento de RFID, telecontrol y 
más.

3



StrataConnect DigitalBRIDGE 
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ALIMENTACIÓN • Distribuye alimentación confiable que cumple con los 
estándares.

CONECTIVIDAD • Comunicaciones Ethernet a plena velocidad.
• Interoperable con sus dispositivos terminales y equipos de red preferidos. 

DESPLIEGUE
• El personal en el sitio lo puede instalar, mantener y ampliar. 
• Tan fácil de instalar como el cable radiante.

Solución DigitalBRIDGE para despliegue
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Acceso Wi-Fi

Telemetría



CORTAR

PELAR/SACAR

CONECTAR

• El personal en el sitio puede ampliar y bifurcar la 
red fácilmente.

• Los daños se pueden reparar de manera rápida y 
fácil con herramientas sencillas en entornos con 
humedad, suciedad y polvo. 

• Se pueden agregar tomas de red adicionales a 
un cable existente.

• Voltaje extra bajo (ELV, por sus siglas en inglés).
• Flexibilidad completa en la colocación de 

dispositivos terminales a lo largo del cable.UNIR

DESPLIEGUE
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Solución DigitalBRIDGE para despliegue



Solución DigitalBRIDGE para 
cobertura de voz y datos
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FIBRA

ALIMENTACIÓN

PORTAL DB 

QUADPORT 

ACCESO WI-FI 



Solución DigitalBRIDGE para 
control y automatización
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Lo que usted
necesitará
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• Una instalación de DigitalBRIDGE requerirá los 
siguientes componentes para su instalación:

• Cable coaxial: la distancia de la red determina 
el número de carretes. Cada carrete de cable 
tiene una longitud de 300 m 
(aproximadamente 1000 pies)

• Portal DB 

• Puertos Quadport DB gestionados o no 
gestionados

• Suministro de alimentación DB de 48 V 

• Separaciones DB 

• Bifurcadores DB 

• Repetidores DB 

• Varios conectores dependiendo del diseño de 
la red.



StrataConnect
DigitalBRIDGE Plus+ 
StrataConnect DigitalBRIDGE Plus+™ brinda 

acceso a la conveniencia y confiabilidad de las 

redes de cable radiante e integra el poder y la 

flexibilidad de la tecnología de DigitalBRIDGE™.

• Permite la transferencia de datos vía Ethernet de alta 

velocidad, alimentación de CC y un espectro completo 

de frecuencias de radio VHF a través de una red con un 

solo cable.

• Puede usarse para una amplia variedad de 

aplicaciones como, por ejemplo, comunicaciones de 

voz sobre IP (VoIP) y por radio, acceso Wi-Fi y celular, 

video, telemetría, seguimiento de RFID, telecontrol y 

más. 10



StrataConnect DigitalBRIDGE Plus+ 
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StrataConnect DigitalBRIDGE Plus+ 
Amplificadores de línea de alto rendimiento que tienen precios competitivos y 
son interoperables con los sistemas de radio VHF subterráneos existentes.

• Banda VHF 

• Interoperable con los sistemas de cable radiante VHF existentes (por ejemplo, Varis, 
MST, Becker)

• Enfoque único en lo que respecta al control de ganancia

• Capacidad Ethernet nativa: 

 500 Mb/s

 Se integra con las redes de fibra existentes 

 Sin tecnología de módem por cable

• Un cable para: 

 Radio bidireccional

 Datos de banda ancha
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ALIMENTACIÓN • Distribuye alimentación confiable que cumple con los 
estándares.

CONECTIVIDAD
• Interoperable con amplificadores de línea y dispositivos terminales 

de terceros.
• Todos los amplificadores DB+ transfieren señal de Ethernet.
• Funciona en todas las frecuencias de banda VHF.

DESPLIEGUE • El personal en el sitio lo puede instalar, mantener y ampliar.

Solución DigitalBRIDGE para despliegue
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Amp. de línea DigitalBRIDGE Plus+

Amp. de línea con 
Ethernet DigitalBRIDGE Plus+



ALIMENTACIÓN

• Transfiere alimentación confiable que cumple con los 
estándares.

• Alimentación para dispositivos terminales con Quadport.

CONECTIVIDAD

• Amplificador: enlace ascendente para conexión de 
fibra y/o datos al equipo de Ethernet.

• Amplificador: conexión a conmutador Cisco.
• DB+: conexión de alimentación a través de Ethernet 

para el dispositivo terminal mediante el Quadport.

DESPLIEGUE

• El personal en el sitio lo puede 
instalar, mantener y ampliar.

Solución DigitalBRIDGE para despliegue
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Amp. de línea con 
Ethernet DigitalBRIDGE Plus+

Conmutador de fibra

Telemetría

Cámara IP

Acceso WI-FI y/o celular



Despliegue de Ethernet a 
través de cable radiante

The deployment of Ethernet over leaky feeder can be staged, based on where underground 
Ethernet is required (no need to replace the existing system).
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Segmento con Ethernet habilitada: 
• Todos los dispositivos (activos y 

pasivos) en este segmento deben ser 
de Strata.

• Se pueden conectar puertos QuadPort 
mediante un acoplador de Ethernet.

Amplificador de línea de terceros: 
• Comunicaciones por radio operativas
• No se transfiere Ethernet a través de estos amplificadores de línea

A la SUPERFICIE

Cabecera

Amplificador de 
línea de terceros

Amplificador de 
línea de terceros

Amplificador de línea

Amplificador de línea

Conmutador de 
distribución de la red UG

Fi
br

a



Lo que usted
necesitará
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• Una instalación de DigitalBRIDGE Plus+™ 
requerirá que los amplificadores de línea 
diseñados digitalmente reemplacen a los 
amplificadores de línea LF existentes. No es 
necesario reemplazar todos los amplificadores 
existentes, solamente se deberán reemplazar las 
unidades en la sección en la que se desee 
implementar la red digital con alimentación a 
través de Ethernet (PoE) que se conectará a la 
fibra de la mina. 

• Para esta instalación, será necesario lo siguiente:
• Amplificadores de línea DB+ con capacidad de 

Ethernet

• Puertos Quadport DB gestionados o no 
gestionados

• Suministro de alimentación DB de 48 V 

• Conectividad de red a un conmutador de fibra 
existente.



APLICACIONES
Monitoreo y control 

en una única interfaz de usuario



Datos: Ethernet 10/100/1000 
Alimentación: PoE/PoE+

Dispositivos de Ethernet 
resistentes y listos para usarse
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Máquinas autónomas y 
telecontrol

Monitoreo de cámaras de 
refugio 

Monitoreo ambiental

Vigilancia por video

Conectividad Wi-Fi y LTE/5G 
Seguimiento de activos

Ejemplos de aplicaciones
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Interfaz de superficie
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Gracias.
130 Technology Drive Canonsburg, PA 15317

724-745-5030  
info@strataworldwide.com
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