
 

Inyector Industrial Gigabit Ultra PoE
1 puerto de 60 W, IEEE 802.3bt/at/af Power over Ethernet (Ultra
POE/PoE+/PoE), carcasa metálica
Part No.: 561389
EAN-13: 0766623561389 | UPC: 766623561389

Lleve energía y datos a través de su cable de red existente.

El inyector Industrial Ultra PoE Gigabit de alta potencia de Intellinet conecta sus
productos compatibles con IEEE 802.3af/at a un puerto de un Switch LAN no
PoE. El inyector se puede utilizar para conectar un punto de acceso inalámbrico,
un teléfono IP, una cámara de red o cualquier dispositivo IEEE 802.3af/at-
powered (PD) a un Switch. El dispositivo tiene una potencia nominal de salida
de hasta 30 vatios, suficiente para la mayoría de los dispositivos PoE comunes.

Reduzca los costos de cableado

Esta solución inteligente evita la necesidad de utilizar líneas de alimentación de
CA para su access point, cámara de red o teléfono IP. Simplemente conecte el
inyector PoE al puerto de Switch LAN y utilice el cableado LAN existente para
suministrar alimentación de CC y transferencia de datos.

Features:

 Cumple con las normas IEEE802.3af, IEEE802.3at e IEEE802.3bt
 Hasta 60 W de potencia en cuatro pares
 Detección automática de cualquier dispositivo alimentado por
IEEE802.3af, IEEE802.3at e IEEE802.3bt (PD)
 Soporta aplicaciones 10/100/1000Base-T
 Indicadores LED para entrada de potencia y salida PoE

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 distancias de hasta 100 m (330 pies)
 Entrada CC de 45 - 56 V
 Opción para instalación en carril DIN
 Carcasa metálica delgada IP30
 Nivel de protección ESD de 6 kV
 Nivel de protección contra sobretensiones del puerto DCIN 8/20 µs,
DM/CM 3 kA
 Nivel de protección contra sobretensiones de puerto RJ45 10/700 µs,
DM/CM 6 kV
 Temperatura de funcionamiento amplia: -40 - 75℃ (-40 - 167°F)
 Requiere una fuente de energía industrial adicional (no incluida)
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3af (PoE)
• IEEE 802.3at (PoE+ Power over Ethernet de Alta Potencia)
• IEEE 802.3bt (Ultra POE Power over Ethernet)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General
• Medios soportados:
- 100Base-TX UTP/STP RJ45, 8 pines
- 1000Base-T UTP/STP RJ45, 8 pines
• Puertos:
- Un puerto de entrada RJ45 de 1000 Mbps
- Un puerto de salida de datos y potencia RJ45 de 1000 Mbps
- Una entrada de CC (bloque de terminales)
• Compatibilidad con:
- Todos los dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- Dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3bt

Certificaciones:
- FCC Class A Part 15B
- CE
EMI
  EN 55022
  EN 61000-3-2
  EN 61000-3-3
EMS
  EN 61000-4-2 (ESD)
  EN 61000-4-3 (RS)
  EN 61000-4-4 (EFT)
  EN 61000-4-5 (Sobretensión)
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  EN 61000-4-6 (CS)
  EN 61000-4-8 (PFMF)
- IEC
  60068-2-32 (Caída Libre)
  60068-2-27 (Choque)
  60068-2-6 (Vibración)

Asignación de pines de alimentación
• 3/6/4/5(+), 1/2/7/8(-)
• MODO A, suministro de energía (suministra energía como end-span)

LED
• PoE, Encendido

Alimentación
• Voltaje de entrada: 45 - 56 V
• CC 42 - 54 V (basado en la potencia de entrada)

Diseño
• Carcasa metálica IP30
• Dimensiones: 78 (L) x 32 (W) x 103 (H) [mm]
• Peso: 295 g
• Temperatura de operación: -40 - 75°C (-40 - 167°F)
• Humedad de operación: 5 - 95% RH, Sin condensar
• Temperatura de almacenamiento: -40 – 85°C (-40 – 185°F)

Contenido del paquete
• Inyector Industrial Gigabit Ultra PoE
• Manual del usuario
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