
 

Módulo Transceptor SFP+ 10 Gigabit RJ45
de Cobre
Puerto de 10GBase-T (RJ45), 30 m (98 pies), hasta 10 Gbps Velocidad
de transferencia de datos con cableado Cat6a
Part No.: 508179
EAN-13: 0766623508179 | UPC: 766623508179

Módulo Transceptor SFP+ de 10 Gigabits por cobre

La nueva línea de Transceptores mejorados (SFP+) proporciona a los clientes
una combinación de alto rendimiento y accesibilidad. La carcasa metálica de los
módulos transceptores reduce las interferencias electromagnéticas y aumenta
su durabilidad.

Conexiones 10 Gigabit Ethernet a través del cableado de cobre RJ45

El módulo transceptor SFP+ por cobre de 10 Gigabit de Intellinet proporciona
una impresionante velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gigabits por
segundo cuando se utiliza Cat6a (cableado Cat6 aumentado con
especificaciones mejoradas). Este transceptor de cobre SFP+ es un punto de
conexión extremadamente versátil y de alto rendimiento para su servidor o
estación de trabajo.

Tecnología NBASE-T™ de última generación

Cumple con el estándar IEEE 802.3bz, el módulo de transceptor SFP+ de 10
Gigabits Intellinet admite velocidades Gigabit utilizando el cableado de red Cat6
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y Cat5e. El primero transfiere y recibe datos hasta 5 Gbps, mientras que el
segundo administra hasta 2,5 Gbps.

Compatibilidad

La compatibilidad en su red es esencial. El Módulo Transceptor Intellinet SFP+
se puede utilizar con cualquier Switch de red equipado con Intellinet SFP+ o
cualquier otro Switch SFP+ compatible con MSA. Y dado que el módulo
Transceptor Intellinet SFP+ está configurado para transmitir con el modelo MA-
SFP-10G-T, se proporciona compatibilidad con su equipo Cisco.

Hot-Pluggable

El Módulo Transceptor Óptico SFP+ de fibra de 10 Gigabit de Intellinet permite
la conexión en caliente, lo que le permite instalar el módulo sin reiniciar el
Switch de red para un tráfico de red ininterrumpido.

Features:

 Proporciona conexiones confiables y rentables de 10 Gigabit Ethernet
sobre cobre
 Tasa de transferencia de datos de hasta 10 Gbps con un cable de red
Cat6a
 Hasta 5 Gbps con cable de red Cat6 y 2.5 Gbps con Cat5e
 Agrega una conexión de cobre de 10 Gigabit Ethernet a un conmutador
de red o un convertidor de medios que admita transceptores SFP +
 Puerto RJ45 con soporte Auto MDI/MDI-X
 Compatible con transceptor Cisco MA-SFP-10G-T
 Se adapta a cualquier Switch Intellinet Gigabit Ethernet con ranuras
para módulos SFP+ o cualquier puerto SFP+ compatible con MSA
 Cumple con el Acuerdo Multi Fuente (MSA) SFP
 Distancia máxima de transferencia de 30 m (98 pies) a 10 Gbps por
cable de red Cat6a
 Distancia máxima de transferencia de 50 m (164 pies) a 5 Gbps sobre
el cable Cat6 y a 2,5 Gbps sobre el cable Cat5e
 Distancia máxima de transferencia de 100 m (328 pies) a 100 Mbps por
cable de red Cat5e
 Baja EMI gracias a la carcasa totalmente metálica
 Factor de forma estándar SFP+
 Soporta conexión en caliente
 Totalmente compatible con la NDAA
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 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet sobre Cat6a par trenzado de cobre)
• IEEE 802.3bz (2.5 Gbps sobre Cat5, 5 Gbps sobre Cat6 par trenzado de cobre)

General
• Medios soportados:
  - 1000Base-T Cat5e o superior UTP / STP RJ45
  - 2.5GBASE-T Cat5e o superior UTP / STP RJ45
  - 5GBASE-T Cat6 o superior UTP / STP RJ45
  - 10GBASE-T Cat6a o superior UTP / STP RJ45
• Conector: SFP¨con puerto RJ45
• Distancia: 30 m (98 pies) a 10 Gbps sobre Cat6a
•Diseño: SFP+ (Factor de forma pequeña conectable mejorado)
• Certificaciones: FCC Clase A, CE Mark, IEC-60825, RoHS

Alimentación
• Voltaje requerido: 3.3 V
• Consumo de energía: 3.0 W (máximo)

Diseño
• Dimensiones:68 (largo) x 13.7 (ancho) x 13.6 (alto) [mm] / 2.68 (largo) x 0.54
(ancho) x 0.54 (alto) [pulgadas]
• Peso: 25 g
• Temperatura de Operación: 0 - 60°C (32 - 140 °F)
• Temperatura de almacenamiento: -40 – 85°C (-40 – 185°F)
• Humedad de operación: 5 - 95% RH, Sin condensar

Contenido del paquete
•Módulo Transceptor SFP+ 10 Gigabit RJ45 de Cobre
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