
 

Switch Web-Smart de 8 puertos Fast
Ethernet PoE+ con 1 puerto Gigabit
Combo
8 puertos PoE, Power over Ethernet IEEE 802.3at/af (PoE+/PoE), 1
ranura combo SFP/RJ45, Endspan, Escritorio, para montaje en rack de
19"
Part No.: 561358
EAN-13: 0766623561358 | UPC: 766623561358

Ahorra en tiempo y costos de instalación con PoE

El Switch Web-Smart de 8 puertos Gigabit Ethernet PoE+ con 1 puerto Gigabit
Combo de Intellinet (561358) está diseñado para transmitir tanto datos como
energía eléctrica a dispositivos compatibles con PoE a través de cables de red
Cat5e o Cat6. Equipado con dieciseis puertos Gigabit Ethernet, todos con
soporte Power over Ethernet 802.3at/af (PoE/PoE+), este switch puede
alimentar access points y puentes inalámbricos, teléfonos VoIP, cámaras de
vigilancia IP y más mientras entrega velocidades de hasta 1,000 Mbps.

Power over Ethernet 802.3at
El Switch Web-Smart de 8 puertos Gigabit Ethernet PoE+ con 1 puerto Gigabit
Combo de Intellinet soporta el protocolo IEEE 802.3at y está diseñado para
inyectar hasta 30 watts de energía por puert0*. Los dispositivos compatibles
con IEEE802.3af o IEEE802.3at conectados al switch no requieren energía
adicional, eliminando así el tiempo y el gasto de cableado eléctrico,
disminuyendo el desorden provocado por suministros de energía y adaptadores
en lugares incómodos como techos y paredes. Cualquier mezcla de dispositivos
PoE y no PoE es soportada, y gracias a sus funciones de protección contra
cortocircuitos, sobrecargas y alto voltaje, tu equipo estrá bien protegido. Para
dispositivos que no son compatibles con 802.3at/af (modelos pasados de
access points o cámaras de red), sugerimos el uso de un Splitter PoE/PoE+ de
Intellinet.

Administración de red
Este Switch PoE está equipado con un impresionante conjunto de funciones de
administración que te permitirán tener control total sobre tu red. El switch
soporta VLAN, agregación de puertos, QoS y duplicación de puertos, sólo por
nombrar algunos. El switch ofrece una amplia variedad de características de
administración relacionadas a PoE como un organizador, que permite
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programar una secuencia de inicio para tus dispositivos PoE compatibles y
eliminar problemas potenciales provocados por la demanda de energía al
arranque. El encendido secuencial garantiza un procedimiento de inicio suave
para todos los dispositivos de red conectados (ejemplo, tus cámaras de red
habilitadas con PoE)

Enlace Gigabit ascendente
El Switch Web-Smart de 8 puertos Gigabit Ethernet PoE+ con 1 puerto Gigabit
Combo de Intellinet (561358) está equipado con un puerto Gigabit combo.
Disponible como un puerto RJ45 y una ranura para módulo transceptor SFP, el
enlace ascendente Gigabit es ideal para conectar el switch al cableado vertical,
a un servidor, o quizás, tu solución de grabación de video (NVR)

*El presupuesto PoE total para este switch será de 130 watts. La distribución de
energía promedio es de 16.25 watts; el máximo de energía usada por puerto no
podrá exceder los 30 watts.

Features:

 Proporciona alimentación y conmutación de datos hasta para ocho
dispositivos PoE
 La solución ideal para conectar cámaras de vigilancia habilitadas con
PoE a un NVR a velocidades Gigabit
 Para su uso en escritorio o montado en rack estándar de 19"
 Ocho puertos RJ45 10/100 Mbps compatibles con PoE IEEE 802.3at/af y
un puerto Gigabit combo
 Soporta dispositivos PoE que cumplen los estándares IEEE 802.3at e
IEEE 802.3af (Access Points, teléfonos VoIP y cámaras IP)
 Soporta detección de protocolo IEEE 802.3at/af, cortocircuitos,
sobrecarga y protección de alto voltaje
 Potencia de salida de hasta 30 Watts por puerto*
 Presupuesto de energía PoE de 130W
 Conmutación de 3.6 Gbps
 Administración de PoE - Ajustes de PoE por puerto, programa y retraso
de encendido
 Soporta VLAN, QoS y control de ancho de banda en cada puerto
 IGMP para filtrado de multicast
 Control de transmisión y espejeo de puertos
 Soporta VLAN (basado en etiquetas y puertos) mediante VLAN
 Soporta Protocolo Spanning Tree
 Servidor VPN (PPTP) que soporta hasta cinco conexiones simultáneas
 Agrupación de enlace LACP
 Soporta control de ancho de banda por puerto
 Consola de Administración basada en Web
 Chasis metálico de 11"
 Diseño sin ventiladores, ideal paa una operación silenciosa
 Incluye soportes para montaje en rack/gabinete de 19"
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 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.1d (Protocolo Spanning Tree)
• IEEE 802.1p (Priorización de tráfico)
• IEEE 802.1q (Marcado VLAN)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet en Par Trenzado)
• IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol LACP)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Tipo 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Tipo 2)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3x (Control de flujo, para un modo dúplex completo)

General
• Soporte de medios:
  - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
  - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
• Tabla de direcicones MAC: 4k
• Memoria Búfer: 352 kBytes
• Velocidades de backplane / conmutación: 3.6 Gbps
• Arquitectura del switch: almacenamiento y envío
• Opciones de configuración:
  - Velocidad de enlace del puerto: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps o auto-
negociación
  - Encendido/apagado de PoE por puerto
  - Máximo de energía PoE por puerto
  - Modo PoE por puerto
  - Programa de PoE
  - Retraso en el encendido de PoE
  - Encendido/apagado de control de flujo por puerto
  - VLAN
  - Limitación de la velocidad (velocidad de entrada y salida)
  - Duplicación de puertos
  - Agregación de puertos/LACP: 8 grupos
  - Configuración de tormenta de transmisión
  - IGMP Snooping
  - Calidad del servicio (QoS): Basado en el puerto, 802.1p, Diffserv
  - SNMP
  - Ajustes LAN (dirección IP, Gateway, etc.)
• Puertos de salida RJ45 (Datos + Energía)
  - IEEE Alternativa A
  - Pin 1: Rx+ (Recibo de datos)
  - Pin 2: Rx- (Recibo de datos)
  - Pin 3: Tx+ (Transmisión de datos)
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  - Pin 4: Sin usar
  - Pin 5: Sin usar
  - Pin 6: Tx (transmisión de datos) + Vport [-]
  - Pin 7: Sin usar
  - Pin 8: Sin usar
• Certificaciones: FCC Clase A, CE

LEDs
• PoE
• Energía
• Enlace/Actividad

Energía
• Entrada: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
• Consumo de energía: 150 watts (máximo)

Características físicas
• Chasis metálico
• Dimensiones: 180 (L) x 278 (W) x 44 (H) [mm] (7.09 (L) x 10.94 (W) x 1.73 (H)
[in])
• Peso: 1.9 kg (4.2 lbs.)
• Temperatura de operación: 0 – 40°C (32 – 104°F)
• Humedad de operaración: 10 – 90% RH, non-condensing
• Temperatura de almacenamiento: -10 – 70°C (-4 – 158°F)

Contenido en el empaque
• Switch Web-Smart de 8 puertos Gigabit Ethernet PoE+ con 1 puerto Gigabit
Combo
• Cable de alimentación
• Manual del usuario
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