
 

Switch con 6 puertos Fast Ethernet, (3
PoE+, 1 PoE de Alta Potencia y 2 de
enlace)
Un puerto PSE de Alta Potencia PoE de 60 W, Tres puertos PSE IEEE
802.3at/af, Dos puertos de enlace ascendente RJ-45, Presupuesto de
Energía de 65 W, Modo de extensión PoE, VLAN
Part No.: 561686
EAN-13: 0766623561686 | UPC: 766623561686

 

Un Excelente Switch PoE a velocidades Fast
Ethernet, con modo extendido y mucha potencia PoE
- Ideal para instalaciones de cámaras IP

 

 

El switch Fast Ethernet de 6 puertos con 4 puertos PoE de Intellinet Network
Solutions se destaca con características útiles que son particularmente útiles
para instalaciones de cámaras IP. Un modo de extensión manual de PoE - que
se activa con sólo pulsar un interruptor - reduce la velocidad de la red y
extiende el soporte de PoE hasta 250 m (820 pies), lo que es ideal para
cámaras IP remotas y otros dispositivos PoE.

 

 

Ahorra tiempo y dinero con la Energía a través del Ethernet
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Tres de sus cuatro puertos PoE entregan datos y potencia de hasta 30 W cada
uno a dispositivos PoE que cumplen con la norma IEEE 802.3at o IEEE 802.3af,
como puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP y cámaras IP. Un puerto
PoE de alta potencia entrega incluso hasta 60 W con un presupuesto total de
energía PoE de 65 watts. Los dispositivos conectados al switch no requieren
energía adicional, lo que elimina el tiempo y el gasto de recableado eléctrico y
minimiza el antiestético desorden causado por las fuentes de alimentación y los
adaptadores en lugares incómodos como techos y paredes. Se admite cualquier
mezcla de dispositivos PoE y no PoE, y gracias a su función de protección
contra cortocircuitos, sobrecargas y alta tensión, su equipo está bien protegido.
Para los dispositivos que no son compatibles con 802.3at/af (puntos de acceso
inalámbrico heredados o cámaras de red), sugerimos el uso de un divisor
PoE/PoE+ de Intellinet Network Solutions.

Features:

 Proporciona hasta cuatro dispositivos de red PoE con energía y datos
 Modo manual de extensión PoE (reduce la velocidad de la red y
extiende el alcance PoE hasta 250 m/820 ft.)
 El modo de extensión PoE es ideal para instalaciones de cámaras IP
 Un puerto PSE de Alta Potencia PoE con una potencia de hasta 60 W,
Tres puertos PSE IEEE 802.3at/af con una potencia de hasta 30 W cada
uno
 Presupuesto de Energía de 65 watts
 2 Puertos RJ-45 de Enlace Ascendente
 Interruptor de encendido y apagado para activar la VLAN
 Ahorra tiempo y dinero al enviar datos y energía sobre el mismo cable
de red
 Soporta dispositivos PoE que cumplen los estándares IEEE 802.3at e
IEEE 802.3af (Access Points, teléfonos VoIP y cámaras IP)
 Soporta detección de protocolo IEEE 802.3at/af, cortocircuitos,
sobrecarga y protección de alto voltaje
 Punto de conexión a tierra para proteger el equipo de las sobrecargas
eléctricas externas
 Puertos autosensitivos 10/100 - automáticamente detectan velocidades
óptimas de red
 Conmutación de 1.2 Gbps
 Soporta entradas de direcciones MAC de 1K con Auto-aprendizaje y
Auto-Envejecimiento
 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
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 Diseño sin ventiladores, ideal para una operación silenciosa
 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 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• 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
• Filtrado de paquetes/ tasa de envío:
- 148,000 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)
• Tabla de direcciones MAC: 1,000 entradas
• Conmutación: 1.2 Gbps
• Arquitectura del switch: almacenaje y envío
• Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS

LEDs
• Alimentación
• PoE
• Conexión/actividad/velocidad

Pines de salida de PoE
• IEEE 802.3af/at
- Pin 1: DC (+)
- Pin 2: DC (+)
- Pin 3: DC (-)
- Pin 6: DC (-)

Pines de salida de PoE
• Puerto 1 (60 W)
- Pin 3: DC (+)
- Pin 4: DC (+)
- Pin 5: DC (+)
- Pin 6: DC (+)
- Pin 1: DC (-)
- Pin 2: DC (-)
- Pin 7: DC (-)
- Pin 8: DC (-)
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Alimentación
• Entrada: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz; Entrada de DC: 44 - 57 V
- El presupuesto de PoE: 65 watts

Entorno ambiental
• Gabinete metálico
• Dimensiones: 87 x 153 x 29 mm (3.43 x 5.43 x 1.97 in.)
• Peso: 410 g (0.9 lbs.)
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40℃ (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
• Humedad de funcionamiento: 5 - 95% RH, sin condensación

Contenido del paquete
• Switch con 6 puertos Fast Ethernet, (3 PoE+, 1 PoE de Alta Potencia y 2 de
enlace)
• Adaptador de corriente
• Instrucciones
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