
 

Splitter Gigabit Ultra PoE++ con salida
USB-C
Compatible con IEEE 802.3bt/at/af, Puertos de entrada y salida RJ45,
Puerto de salida USB-C de hasta 45 W, Carcasa de plástico
Part No.: 561693
EAN-13: 0766623561693 | UPC: 766623561693

 

Splitter Ultra PoE - Conecta tu dispositivo USB-C a la
red a velocidades de Gigabit y cárgalo con una
potencia de hasta 45 W

 

 

Utilice su conexión de red PoE existente para cargar un dispositivo alimentado
por USB-C como un portátil, Macbook Pro®, Ultrabook™ o una tableta con este
Splitter Gigabit Ultra PoE de Intellinet Network Solutions. Conectado a través de
un solo cable de red RJ45 de un inyector o switch PoE conforme a la norma IEEE
802.3bt, este Splitter separa la conexión Ethernet de la energía que llega a
través del cable y la envía a puertos separados para la entrega de energía (PD)
USB-C de hasta 45 W y Gigabit Ethernet. Para una máxima seguridad, ofrece
protección contra la sobrecarga, la sobrecorriente y el sobrecalentamiento, al
tiempo que es compatible con las normas IEEE 802.3at y IEEE 802.3af, por lo
que el Ultra PoE Splitter puede admitir cualquier conexión 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.



Features:

 Carga un dispositivo alimentado por USB-C como una Notebook,
Macbook Pro® o tableta desde una conexión PoE IEEE 802.3bt/at/af
 Entrega Gigabit Ethernet a un dispositivo equipado con RJ45
 Presupuesto de energía PoE de 45 W con 60 W de entrada de energía a
través de la conexión IEEE 802.3bt
 Presupuesto de energía PoE de 23 W a través de la conexión IEEE
802.3at y 12 W a través de la conexión IEEE 802.3af
 Ahorra tiempo y dinero al enviar datos y energía sobre el mismo cable
de red
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Compatible con los inyectores y switches PoE (PSE) que cumplen con la
norma IEEE 802.3bt/at/af
 Totalmente compatible con la NDAA
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar
• IEEE 802.3af (PoE)
• IEEE 802.3at (PoE+ Power over Ethernet de Alta Potencia)
• IEEE 802.3bt (Ultra PoE++/4PPoE Power over Ethernet)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

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
• Puertos:
- Un puerto de entrada RJ45 PoE de 10/100/1000 Mbps
- Un puerto de salida RJ45 10/100/1000 Mbps
- Un puerto de salida de energía USB-C DC
- Certificaciones: FCC Clase B, CE, RoHS

Alimentación
• Max. Potencia de salida de entrega de energía (PD) del USB-C - 45 W:
- 5 V / 3 A
- 9 V / 3 A
- 12 V / 3 A
- 15 V / 3 A
- 20 V / 2.25 A
• Potencia de entrada: IEEE 802.3bt/at/af conforme al PSE, 51 W máx., 36 - 57
VDC

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
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Características de protección
• Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
• Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
• Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
• Sobretemperatura (OTP)

Entorno ambiental
• Carcasa de plástico
• Dimensiones: 80 x 54 x 24 mm (3.14 x 2.13 x 0.94 in.)
• Peso: 170 g (0.37 lbs.)
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (-4 - 158°F)
• Humedad de funcionamiento: 5 - 95% RH, sin condensación

Contenido del paquete
• Splitter Gigabit Ultra PoE con salida USB-C
• Instrucciones
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