
 

Convertidor de medios PoE+ Gigabit
Puerto RJ45 1000Base-T a Inyector 1000Base-LX (SC) Modo Sencillo, 20
km (12.4 millas), PoE+ 
Part No.: 508209
EAN-13: 0766623508209 | UPC: 766623508209

El Convertidor de medios Gigabit PoE + de Intellinet Network Solutions ofrece
una migración simplificada desde Ethernet basada en cobre a Fibra Ethernet, a
la vez que proporciona alimentación a un dispositivo compatible de hasta 30 W.
El dispositivo crea la fácil expansión de las redes existentes con un costo y
complejidad mínimos. El convertidor es completamente transparente para la
red, por lo que la red funciona exactamente igual que antes: solo ahora puede
admitir medios de cobre y fibra.

Expanda el tamaño de una red existente.

El convertidor proporciona conectividad de fibra a los segmentos Ethernet, lo
que permite una expansión de red aún mayor entre los grupos de trabajo
ampliados. Como ofrece conectividad de construcción a construcción sin el
costo y la interrupción asociados con la instalación de enrutadores adicionales,
los administradores de red pueden incorporar rápidamente este convertidor en
su configuración actual y mantener la red funcionando como debería.

Power-over-Ethernet-Plus Capaz
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El convertidor inteligente de medios Gigabit PoE + lleva la energía a donde no
la hay, evitando la necesidad de contratar un electricista y hacer funcionar las
líneas eléctricas. Y debido a que el convertidor es compatible con el estándar
IEEE 802.3at / 802.3af, hasta 30 W están disponibles para cualquier dispositivo
compatible.

Flexibilidad de cableado

Los administradores de red pueden instalar cableado de fibra en cualquier lugar
dentro de una red sin cambiar la disposición de la Ethernet basada en cobre. El
tamaño compacto del convertidor le permite implementarlo fácilmente en
cualquier ubicación de escritorio estrecha o para ser utilizado en una
instalación de montaje en pared. Varios convertidores se pueden instalar
simultáneamente en un chasis de montaje en rack de 19 ".

Features:

 Un puerto RJ45 10/100/1000 que soporta una distancia máxima de 100
m (300 pies)
 Puerto Fibra SC de modo sensillo que conecta distancias hasta 20 km
(12.4 millas)
 Función LFP (Link Fault Passtrhough) para un mantenimiento de la red
más fácil
 Soporta dispositivos PoE que cumplen los estándares IEEE 802.3at e
IEEE 802.3af (Access Points, teléfonos VoIP y cámaras IP)
 Proporciona alimentación hasta 30 W para un dispositivo que cumpla
con los estándares PoE
 Soporta modos full-dúplex y half-dúplex con autonegociación
 LEDs de estatus para alimentación y LINK/TX para ambos puertos
 Soporta tramas jumbo de hasta 9 k Bytes
 Carcasa metálica delgada IP30
 Totalmente compatible con la NDAA
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
• 10/100/1000Base-T
• Estándar IEEE 802.3at / 802.3af Power over Ethernet Plus (PoE+)
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• FCC Clase A

General
• Medios soportados:
- 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, máx. 100 m (330 pies)
- 1000Base-LX mode simple 8.3/125 µm, 8.7/125 µm, 8/125 µm o 10/125 µm
• Distancias:
- Cable de fibra: 20 km (12.4 millas)
- Cable RJ45: 100 m (300 pies)
• Longitud de onda: 1310 nm

• Conectores:
  - Un puerto RJ45 10/100/1000 Mbps, full/half duplex, MDI/MDI-X
  - Un puerto de fibra 1000 Mbps (SC)
• Puertos de salida RJ45 (Datos + Energía)
- IEEE Alternativa A
- Pin 1: [+]
- Pin 2: [+]
- Pin 3: [-]
- Pin 4: Sin usar
- Pin 5: Sin usar
- Pin 6: [-]
- Pin 7: Sin usar
- Pin 8: Sin usar

LEDs
• Alimentación
• LINK/ACT para el puerto RJ45
• LINK/ACT para el puerto de fibra (SC)
• Indicador PoE+
• LED de entrada de señal óptica

Alimentación
• Voltaje de entrada: 56 V CD
• Corriente de entrada: 0.5 A

Diseño
• Gabinete metálico
• Dimensiones: 95 (largo) x 70 (ancho) x 25 (altura) [mm]
• Peso: 0.2 kg (0.44 lb.)
• Temperatura de operación: 0° C – 55° C (32 – 131°F)
• Humedad de funcionamiento: 5 - 80% h.r., sin condensación
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)

Contenido del paquete
• Convertidor de medios Gigabit PoE+
• Adaptador de corriente externo
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• Manual del usuario
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