
 

Convertidor USB-A a SFP de fibra óptica
USB 3.2 Gen 1, 1000 Mbps Conexión de Red Óptica Ethernet, Ranura
SFP, Negro
Part No.: 152297
EAN-13: 0766623152297 | UPC: 766623152297

 

 

El convertidor de fibra óptica USB-A a SFP de Manhattan añade una conexión
Gigabit óptica ultrarrápida a su portátil, tableta o PC. Gracias a su fiable
conectividad de fibra, es completamente inmune a las interferencias
electromagnéticas y de radiofrecuencia, al tiempo que reduce el riesgo de
fugas de datos sensibles. La ranura abierta SFP le permite utilizar cualquier
módulo transceptor SX/LX compatible con MSA (se vende por separado,
disponible en Intellinet Network Solutions) con la longitud de onda, distancia y
tipo de conexión que desee. Ideal para el monitoreo y la solución de problemas
en el uso móvil y estacionario de las redes de fibra. Su diseño compacto,
portátil, alimentado por bus y su amplia compatibilidad con los sistemas
operativos Windows, Mac, Linux y Google Chrome hacen de este adaptador un
accesorio muy útil.

 

Features:

 Conecta cualquier dispositivo USB-A como una laptop o una PC a una
red de fibra
 Velocidades de transferencia de datos de hasta 1000 Mbps (1 Gbps)
 Conectividad de fibra al escritorio (FTTD) para maximizar la seguridad y
la fiabilidad
 Ideal para el monitoreo y la solución de problemas en el uso móvil y
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estacionario de las redes de fibra
 La ranura SFP requiere un módulo transceptor SX/LX compatible con
MSA
 La ranura SFP requiere un módulo transceptor SX/LX compatible con
MSA - disponible en Intellinet Network Solutions
 Cumple con IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
 Alimentado por el bus; no requiere de una fuente de alimentación
externa
 Compatible con Windows, Mac, Linux y Chrome OS
 Soporta las características de la Capa 2 como VLAN y la codificación
prioritaria 802.1p
 Soporta Wake-On-LAN (WOL)
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar
• IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiencia Energética)
• IEEE 802.1p (Prioridad de Tráfico)
• IEEE 802.1q (VLAN Basada en etiquetas)
• IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX

General
• Chipset: RTL8153/Realtek
• Soporta
- CDC-ECM (Clase de Dispositivo de Comunicación, Modelo de Control de
Ethernet)
- CRC (Control de Redundancia Cíclica)
- Microsoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP) características de suma de
comprobación
• Certificaciones: FCC, CE, RoHS

Requerimientos del sistema
• Puerto USB-A disponible
• Sistemas Operativos Soportados:
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 y Windows 10
- Apple Mac OS
- Linux
- Google Chrome OS

Diseño:
• Dimensiones: 71 x 45 x 18 mm (2.8 x 1.77 x 0.71 in.)
• Peso: 50 g
• Largo del cable: 17 cm (6.69 in.)

Ambiente:
• Temperatura de operación: 0 – 70°C
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• Humedad de almacenamiento: 10-90%RH, sin condensación

Contenido del paquete
• Convertidor USB-A a SFP de fibra óptica
• Guía de instrucciones rápidas
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