
 
 

 

 
 
 

Digi International presenta Digi AnywhereUSB® más centros con 
USB por IP para conectar activos en toda la empresa 

Con Digi AnywhereUSB Plus puede acceder a conectividad multipuerto USB 3.1 segura, flexible 
y escalable a velocidades Gigabit y más para dispositivos USB conectados desde servidores 

remotos o virtualizados 
 

HOPKINS, Minnesota, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Digi International®, (NASDAQ: 
DGII) (www.digi.com), proveedor líder de productos y servicios de conectividad de Internet de las Cosas 
(IoT), anunció hoy la disponibilidad de los productos Digi AnywhereUSB® Plus. Ofrecidos con 2, 8 o 24 
conectores USB 3.1 Gen 1 para permitir conectividad de dispositivos USB desde servidores locales, 
remotos o virtualizados, estos centros USB adjuntos a una red conectan dispositivos periféricos USB a 
una PC por IP o, con un módulo celular, una red LTE. El enfoque modular de AnywhereUSB Plus 
respecto del soporte celular implica que los dispositivos ya están preparados para 5G. Las aplicaciones 
esenciales se dan en kioscos, rastreo logístico, cocinas de restaurantes, líneas de fabricación y gestión 
de key fob de licencia de software. 

Las soluciones USB siguen difundiéndose y reemplazan las conexiones registradas seriales y más 
antiguas como opción rentable y eficiente para clientes empresariales e industriales. Sin embargo, a 
veces los usuarios carecen de los puertos USB suficientes en las computadoras receptoras para todos 
sus dispositivos, necesitan que los dispositivos se distribuyan en mayores distancias o quieren evitar el 
costo del enlentecimiento de las computadoras. Ya sea mediante la conexión de un sistema de pedidos 
de punto de venta con la concreción, la gestión y el rastreo de dongles de software mediante key 
fobs USB o la carga o descarga de datos y firmware en dispositivos físicos, los usuarios confían cada 
vez más en las conexiones USB para aplicaciones críticas. 

Estas aplicaciones exigen conectividad segura, conexiones de mayor velocidad y densidades de puerto, 
y la flexibilidad para permitir que diferentes sistemas se conecten con dispositivos USB sin tener que 
conectarse o desconectarse físicamente ni trasladar equipos de un lado a otro. Digi satisface estas 
necesidades con apoyo USB 3.1 y velocidades de red Gigabit y superiores en factores de forma 
industriales y de montaje en bastidores. Las versiones de 8 y 24 puertos ofrecen soporte de hardware 
para la implementación futura del conjunto de módems CORE Plug-In LTE de Digi. 

Los productos Digi AnywhereUSB® Plus incluyen marco de seguridad Digi TrustFence® incrustado y 
Digi Remote Manager® (DRM), aplicación integral de gestión de dispositivos IoT. Más adelante en el 
año, además de la conectividad de puerto USB 3.1, todos los modelos de 8 y 24 puertos tendrán la 
posibilidad de actualizar el software para soportar los módulos CORE LTE Cellular de Digi. Además, más 
adelante, Digi presentará los SKU que añaden conectividad Wi-Fi. Los clientes empresariales e 
industriales que necesitan USB remoto o local en la cocina, en el piso de la fábrica y en cualquier lugar 



en el medio, pueden contar con las funciones de gestión de dispositivos, seguridad y fiabilidad de Digi en 
paquetes de 2, 8 o 24 puertos. 

"La conectividad USB se ha convertido en un interés real para las organizaciones que operan kioskos, 
cajeros automáticos y líneas de fabricación, entre otras aplicaciones, y hemos diseñado Digi 
AnywhereUSB Plus satisfacer sus necesidades específicas", declaró Scott Nelson, vicepresidente de 
Productos de Digi International. "Creemos que estamos a la vanguardia del sector al ofrecer los mejores 
y más escalables dispositivos en este espacio, lo que incluye el futuro que se basa en estándares 
celulares". 

Haga clic para tuitear:  
Con @DigiDotCom AnywhereUSB Plus puede acceder a conectividad multipuerto USB 3.1 segura, 
flexible y escalable a velocidad Gigabit y más para dispositivos USB conectados desde servidores 
remotos o virtualizados. Puede acceder a más información sobre esta solución 
USB: https://ctt.ec/FP11_ #AnywhereUSBPlus 

Los productos Digi AnywhereUSB Plus ya están disponibles. Para obtener más información, 
visite: https://www.digi.com/pr/anywhereusb-plus 

Acerca de Digi International  
Digi International (NASDAQ: DGII) es un proveedor global líder de productos y soluciones de 
conectividad de Internet de las Cosas (IoT) comerciales y claves para misiones. Ayuda a sus clientes a 
crear productos y soluciones conectados de próxima generación para implementar, administrar y 
gestionar infraestructuras de comunicaciones cruciales en entornos demandantes con altos niveles de 
seguridad, fiabilidad implacable y rendimiento sólido. Fundada en 1985, la compañía ha ayudado a sus 
clientes a conectar más de 100 millones de cosas y está en crecimiento. Para obtener más información, 
visite el sitio web de Digi: www.digi.com o llame al 877-912-3444 (EE. UU.) o al 952-912-3444 
(internacional). 
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