
 

Inyector PoE+ Gigabit de Alta Potencia
Un puerto de 30W, Compatible con IEEE 802.3at/af, Chasis plástico
Part No.: 561037
EAN-13: 0766623561037 | UPC: 766623561037

Reduce costos utilizando el cableado Cat5e existente para proveer tanto energía como
datos.

El Inyector PoE+ Gigabit de Alta Potencia de Intellinet te permite conectar tus producos
compatibles con IEEE 802.3af/at a un puerto de un Switch LAN sin PoE. El inyector puede
ser usado para conectar un punto de acceso inalámbrico, un teléfono IP, una cámara de
red o cualquier dispositivo alimentado por IEEE 802.3af/at (PD) a un switch. El dispositivo
tiene una tasa de salida de energía de hasta 30 watts. Esto es suficiente para alimentar
aún los dispositivos PoE más hambrientos.

Reduce costos del cableado.

No es necesario instalar lineas de energía AC para tus punto de acceso inalámbrico,
cámara de red o teléfono IP. Simplemente conecta el inyector PoE al puertos del Switch
LAN, y utiliza el cableado Cat5e existente para entregar energía DC tal como una
transferencia de datos.

Protege tus equipos.

Una vez que la energía DC está conectada a tu equipo de red a través del cableado
Cat5e/Cat6, el inyector PoE se asegura que tus productos estén protegidos de problemas
de energía como cortocrcuitos, sobrecargas de corriente y altos voltajes.

Features:

 Ahorre tiempo y dinero al enviar datos y alimentación sobre el mismo cable de red
 Cumple con el estándar IEEE 802.3at (PoE+)
 Salida de energía de hasta 30 watts
 Distancia soportada: hasta 100 m (328 ft.)

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 Soporta todos los dispositivos compatibles con PoE que cumplan con IEEE
802.3at- e IEEE 802.3af (Puentes y puntos de acceso LAN inalámbricos, teléfonos
VoIP, Cámaras IP de vigilancia)
 Soporta detección de protocolo IEEE 802.3at/af, protección contra cortocircuitos,
sobrecargas y alto voltaje
 Fuente de energía interna
 Diseño sin ventiladores, ideal para una operación silenciosa
 Aprobado por UL y CE
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3af (PoE)
• IEEE 802.3at (PoE+ Power over Ethernet de Alta Potencia)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (Control de flujo, para un modo dúplex completo)

General:
• Medios soportados:
- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, de 8 pines
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, de 8 pines
• Puertos:
  - Un puerto de entrada RJ45 10/100/1000 Mbps
  - Un puerto de salida de datos y energía RJ45 10/100/1000 Mbps
• Funciones de protección:
- Protección de cortocircuitos a tierra
- Protección contra sobre cargas para corrientes arriba de los 6.0A
• Configuración de pines para PoE: Estándar Modo A IEEE 802.3af/at
- Pin 1: DC (+)
- Pin 2: DC (+)
- Pin 3: DC (-)
- Pin 6: DC (-)
• Certificaciones: FCC Clase A, CE, UL

LED
• Led de color dual para energía y PoE

Alimentación
• Entrada: 100 V a 240 V AC, 50 ó 60 Hz
• Consumo de energía: 35 watts (máximo)

Ambiente:
• Chasís de plástico
• Dimensiones: 136 (L) x 67 (W) x 34 (H) [mm] / 5.35 (L) x 2.64 (W) x 1.34 (H) [in]
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• Peso: 0.19 kg (0.42 lbs.)
• Tempreatura de operación: 0 – 50°C (32 – 122°F)
• Humedad de operación: 5 – 90% RH, (sin condensar)
• Temperatura de almacenamiento: -20 – 80°C (-4 – 176°F)

Contenido del paquete:
• Inyector PoE+ Gigabit de Alta Potencia
• Cable de alimentación
• Instrucciones
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