
 

 

 

 

 

 

 

La industria necesita un método que le permita el uso de una red de alta velocidad con la máxima flexibilidad y 

fiabilidad, versatilidad.  

HARTING ha desarrollado el conector T1 Industrial, que permite una conectividad Ethernet sencilla y ligera, 

ofreciendo una comunicación desde la nube hasta el sensor más pequeño. Esto es posible gracias a la tecnología 

Single Pair Ethernet (SPE), que permite una transmisión bidireccional de datos a través de Ethernet con únicamente 

un solo par de hilos trenzados para realizar una conexión sin barreras de equipos o tecnología de 

sensores/actuadores, además de ser compatible con un gran número de sistemas adicionales.  

Teniendo en cuenta las necesidades del sector industrial actual y siempre con la vista puesta en el futuro, HARTING 

se ha adaptado completamente a las tecnologías que las nuevas plantas industriales incorporan, ofreciendo el mejor 

sistema de conexión. 

Requisitos del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Single Pair Ethernet  

IP20 

M8  

M12  

▪ Sistema descentralizado. 

▪ Integración de productos y servicios del 

consumidor. 

▪ Streaming Media. 

▪ Tamaño reducido. 

▪ Compatibilidad 

 

▪ Diseño compacto y robusto. 

▪ Estabilidad de señal frente a vibraciones y 

condiciones meteorológicas adversas.  

▪ Conexión segura y fiable con un aislamiento 360o. 

▪ Comunicación en tiempo real con Time-Sensitive 

Network (TSN). 

▪ Integración de una comunicación IT - Sistema/Nube 

▪ Reducción de peso. 

▪ Hasta 1 Gbit/s y 600MHz. 

 

Ventajas del SPE  

 

La solución que ofrece HARTING es válida tanto para 

aplicaciones que requieran de un grado de estanqueidad 

IP20 o IP65. 

El T1 Industrial ha sido reconocido como un estándar de 

conexión para aplicaciones que requieran una 

transmisión Ethernet.   

SPE también cuenta con una asociación formada por 47 

empresas del sector industrial hasta la fecha, encargada 

de comunicar y establecer la tecnología SPE en el 

mercado.  
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