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Añada fácilmente más computadoras u otros dispositivos Ethernet a su red

El Switch de Oficina Fast Ethernet de 5 Puertos INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS es perfecto para los negocios pequeños y medianos que buscan un
switch que sea durable y fácil de instalar.

Versátil
El Switch de Oficina Fast Ethernet conecta hasta cinco computadoras, servidores, impresoras, switches o
cualquier dispositivo Ethernet a 10 ó 100 Mbps mediante cables UTP, y trabaja con cualquier sistema
operativo.

Fácil de instalar y de dar mantenimiento
Las características automáticas de este switch hacen de su instalación Plug and Play libre de enredos. No
requiere de configuración, y no necesitará preocuparse por usar cableado especial para conectar a los
puertos uplink ya que cada puerto está equipado con la función de Auto MDI/MDI-X.

Features:

 Cinco puertos autosensitivos 10/100 - automáticamente detectan
velocidades óptimas de red
 Soporta cualquier combinación de dispositivos de red de 10 Mbps ó 100
Mbps
 Gabinete compacto
 LEDs que indican la actividad de la conexión
 10/100 Mbps y full/half dúplex
 Auto negociación N-way
 Diseño aniti-bloqueo
 Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío
 Soporta 1000 entradas direciones MAC

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.



 Memoria búfer de 48 kBytes
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar:
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
• IEEE802.3x Control de Flujo y Back-pressure

General
• Puertos: 5 puertos 10/100 Mbps, N-Way Switch T
• Cable: Cat3, 4, 5 UTP/STP
• Modo bidireccional: Todos los puertos (hasta 200 Mbps)
• Uplink: Todos los puertos Auto MDI/MDX (Auto Uplink)
• Protocolo: CSMA/CD
• Arquitectura del Switch: Switch con tecnología de almacenaje y envío
• Filtro/Tasa de envío
  - 10BaseT: 14,880 pps (paquetes por segundo)
  -100Base-TX: 148,800 pps (paquetes por segundo)
• Entradas de direcciones MAC: 1000
• Tamaño del Búfer: 48 kBytes

LEDs
• Encendido
• Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto)
• Colisión (uno por puerto)

Alimentación
Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A

Condiciones Ambientales
• Temperatura de operación: 0º ~ 40º C
• Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C
• Humedad: 10% a 90% (Sin condensación)
• Tamaño Físico: 125 x 72 x 25 mm

El paquete contiene:
• Switch de 5 puertos Fast Ethernet
• Adaptador de corriente
• Manual del usuario

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.
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