
 

Switch PoE+ con 8 puertos Gigabit
alimentado por PoE (Passthrough)
Un puerto Ultra PoE IEEE 802.3bt PD PoE con entrada de energía de 90
W, siete puertos PSE PoE, un presupuesto de energía PoE de hasta 85
W, conforme a IEEE 802.3at/af
Part No.: 561679
EAN-13: 0766623561679 | UPC: 766623561679

 

Ahorra los costes de instalación y saca el máximo
provecho de cada conexión PoE con el Switch PoE+
de 8 puertos Gigabit (Passthrough)

 

 

El Switch PoE+ con 8 puertos Gigabit está diseñado para tomar la energía de un
switch o inyector PoE y enviar los datos como la energía eléctrica a los
dispositivos compatibles con PoE a través de cables de red. Su puerto PD
soporta incluso la entrada de energía de fuentes Ultra PoE, manejando
fácilmente hasta 90 W. Equipado con ocho puertos Gigabit Ethernet, este
Switch PoE Passthrough puede alimentar hasta siete puntos de acceso y
puentes de LAN inalámbrica, teléfonos VoIP o cámaras de vídeo IP y ofrecer
velocidades de red de hasta 1,000 Mbps sin un adaptador de alimentación
externo.

 

 

Utilízalo como extensor PoE
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Gracias a su tecnología de paso de energía, permite amplíar una conexión PoE
entre la fuente PSE y el dispositivo PD, aumentando la distancia de 100 m (328
pies) a 200 m (656 pies). El uso de este Switch PoE también elimina el tiempo y
el gasto de recableado eléctrico, lo que en última instancia minimiza el
antiestético desorden de los cables de alimentación en lugares incómodos
como techos y paredes, al tiempo que proporciona hasta 85 W a los dispositivos
compatibles.

 

 

 

 

 

 

 

Features:

 Soporta hasta 90 W de potencia de entrada procedente de un inyector
o switch PoE
 Proporciona hasta siete dispositivos de red PoE con energía y datos
 Duplica la distancia de conexión entre una fuente PoE y un dispositivo,
de 100 m a 200 m
 Presupuesto de energía PoE de 85 W con una entrada de energía de 90
W a través de la conexión IEEE 802.3bt
 Presupuesto de energía PoE de 20 W a través de la conexión IEEE
802.3at y 10 W a través de la conexión IEEE 802.3af
 Se alimenta sólo a través de PoE
 Ahorra costos de instalación, suministra datos y energía sobre los
cables de red existentes
 Puertos de salida RJ45 que cumplen con los estándares IEEE 802.3at y
af, PoE y PoE+
 Energía de salida de hasta 30 watts por puerto
 Punto de conexión a tierra para proteger el equipo de las sobrecargas
eléctricas externas
 Soporta dispositivos PoE que cumplen los estándares IEEE 802.3at e
IEEE 802.3af (Access Points, teléfonos VoIP y cámaras IP)
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 Soporta detección de protocolo IEEE 802.3at/af, cortocircuitos,
sobrecarga y protección de alto voltaje
 Puertos 10/100/1000 autosentitivos que automáticamente detectan las
velocidades óptimas de la red
 Conmutación de 16 Gbps
 La tecnología de ahorro de energía Green Ethernet desactiva el
consumo de corriente en los puertos no utilizados, y ajusta el nivel de
energía de acuerdo a la longitud del cable
 Todos los puertos RJ45 cuentan con soporte MDI-MDIX (uplink-
automático)
 Soporta 2k entradas de direcciones MAC con autoaprendizaje y
autoenvejecimiento
 Arquitectura de almacenamiento y conmutación
 Soporta control de flujo IEEE 802.3x sobre full dúplex y presión de
fondo sobre half dúplex
 LEDs de encendido, Enlace/ actividad y PoE
 Diseño sin ventiladores, ideal para una operación silenciosa
 Totalmente compatible con la NDAA
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar
• IEEE 802.3i (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Twisted-pair Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Tipo 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Tipo 2)
• IEEE 802.3bt (Ultra PoE/4PPoE Power over Ethernet)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet [EEE])
• IEEE 802.3x (flow control for full-duplex mode)

General
• Medios soportados:
- 10Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- 100Base-TX Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, de 8 pines
• Filtrado de paquetes/ tasa de envío:
- 1,488,000 pps (1,000 Mbps)
- 148,000 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)
• Tabla de direcciones MAC: 2,000 entradas
• Velocidad de backplane: 16 Gbps
• Arquitectura del switch: almacenaje y envío
• Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS

LEDs
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• PoE
• Alimentación
• Enlace/Actividad

Pines de entrada del RJ-45
- Pin 1: DC (-)
- Pin 2: DC (-)
- Pin 3: DC (+)
- Pin 4: DC (+)
- Pin 5: DC (+)
- Pin 6: DC (+)
- Pin 7: DC (-)
- Pin 8: DC (-)

Pines de salida del RJ-45
- Pin 1: DC (-)
- Pin 2: DC (-)
- Pin 3: DC (+)
- Pin 6: DC (+)

Alimentación
• A través del puerto PD (puerto 8)
- Entrada: Cumple con IEEE802.3af/at/bt
- Presupuesto de PoE: 85 watts (máximo)
- Entrada: 48 - 57 V DC; hasta 90 watts
- Salida: 44 - 57 V DC; hasta 30 watts por puerto

Entorno ambiental
• Gabinete metálico
• Dimensiones: 104 x 240 x 29 mm (4.09 x 9.45 x 1.14 in.)
• Peso: 660 g (1.46 lbs.)
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40℃ (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (-4 - 158°F)
• Humedad de funcionamiento: 10 - 90% RH, sin condensación
• Humedad de almacenamiento: 5 - 95% RH, sin condensación

Contenido del paquete
• Switch PoE+ con 8 puertos Gigabit (PoE Passthrough)
• Instrucciones

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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

