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Gran Casino elimina riesgos, costos
y complejidad al migrar con armonía 
a IP gracias al switch CLEER de 
NVT Phybridge.

Uno de los casinos más grandes del mundo quería migrar a cámaras IP en su famosa área de apuestas deportivas, para 
obtener los beneficios de una resolución más alta y mejores aplicaciones.

Desafío: El cliente necesitaba migrar su confiable 
infraestructura coaxial existente a una ruta de IP 
con energía. Mantener operaciones 24/7 planteó 
numerosas barreras a la migración a IP utilizando 
switches tradicionales. Los tendidos de cables 
coaxiales muy largos tendrían que sustituirse por 
cable de Ethernet y las distancias entre los 
dispositivos y la aplicación eran mucho mayores 
que las capacidades de alcance de un switch PoE 
estándar. Los requisitos de infraestructura, incluido 
el nuevo cableado y los armarios de IDF (teniendo 
en cuenta los requisitos de largo alcance), 
combinados con la pérdida de ingresos por el 
cierre temporal de las operaciones, constituyeron 
una barrera importante para la adopción de IP. El 
cliente quería una solución que permitiera una 
migración más armoniosa con menos riesgos para 
el negocio. 

Solución: El cliente se enteró del switch 
administrable de Ethernet sobre coaxial CLEER de 
NVT Phybridge, líder en la industria. El 
galardonado switch CLEER ofrece Ethernet y PoE+ 
sobre Coaxial con un alcance de más de 2.000 pies 
(610 m). Con CLEER, el cliente aprovechó su 
infraestructura coaxial existente para crear una 
sólida red troncal PoE para sus nuevas cámaras IP. 
La topología punto a punto del coaxial existente 
les permitió identificar fácilmente las tiradas de 
cable soportando los dispositivos a migrar, 
movieron esos cables desde el DVR a los puertos 
de enlace descendente del CLEER y reemplazaron 
las cámaras analógicas por cámaras IP. Sin 
cableado nuevo, sin requisitos de armario IDF, sin 
interrupciones.

CASINO AYER  - TODO ANÁLOGO
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DVR en el gabinete principal. Cable coaxial directo que conecta 
el DVR a la cámara analógica.

La topología 
coaxial es 
punto a 

punto con 
muchas 

tiradas de 
más de 100m 
de alcance y 
hasta 600m.
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CASINO HOY -
IP PARCIAL - SWITCH CLEER DE NVT PHYBRIDGE

HACE QUE IP SEA TAN SIMPLE COMO 1, 2, 3.
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PASO 1: 
Monte en rack el
 switch CLEER y 

conéctelo al 
NVR.

EC-Link

PASO 3:
Instale las nuevas

cámaras IP y 
conecte el 
adaptador 

EC-Link al cable
 coaxial y al 

dispositivo IP.

PASO 2:
Identifique el dispositivo soportando coaxial que desea migrar a IP
y mueva a los puertos de enlace descendente del switch CLEER.

Cámara IP

Infraestructura
Coaxial



Sobre Nosotros
En NVT Phybridge nos enfocamos en la habilitación simple y rápida de las infraestructuras IP para que nuestros clientes 
puedan experimentar un retorno de la inversión más rápido a partir de sus nuevas soluciones basadas en IP. Hacemos que 
cualquier migración de IP sea simple e impecable. Y hacemos que las conexiones IP sucedan donde más se necesitan. Cada 
vez.

PoLRE CLEER FLEX
Un Par UTP hasta

365 metros
Coaxial hasta
600 metros

Multi-Par UTP hasta
600 metros

Innovación Galardonada
by NVT Phybridge
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REPITA LOS PASOS 1,2,3
HASTA COMPLETAR.

Infraestructura 
coaxial

CASINO MAÑANA -
TODO IP - SWITCH CLEER DE NVT PHYBRIDGE

 HACE QUE IP SEA SIMPLE
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Resultado: Las nuevas cámaras IP se 
implementaron rápidamente, permitiendo una 
estrategia de migración armónica con el switch 
CLEER. El cliente quedó impresionado con la 
capacidad de elegir selectivamente los 
dispositivos a migrar y la eliminación de los 
desafíos y barreras de la infraestructura. Con la 
solución CLEER de NVT Phybridge el cliente 
redujo costos de infraestructura en un 200%, 
aceleró su migración a IP y creó una plataforma 
IP robusta administrable de forma remota. La 
actualización fue perfecta; sin interrupciones en 
el negocio, sin retrasos en el servicio, sin riesgos 
de construcción, sin complejidades de red, sin 
presupuestos desperdiciados.

El camino a una plataforma totalmente IP es 
simple. A medida que el presupuesto esté 
disponible, pueden agregar switches CLEER 
adicionales y repetir los pasos 1, 2 y 3 hasta que 
todos los dispositivos hayan sido migrados a IP.                                   
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¡Es su turno! Permita que le ayudemos a ahorrar dinero, eliminar riesgos y
simplificar los requisitos LAN con nuestra Serie CHARIoT.
www.nvtphybridge.com/es/chariot


