
 

Splitter PoE+
IEEE802.3at, 5, 7.5, 9 ó 12 V DC de salida
Part No.: 560443
EAN-13: 0766623560443 | UPC: 766623560443

Entregue Alimentación sobre Ethernet a los dispositivos remotos.

El Splitter PoE+ INTELLINET NETWORK SOLUTIONS le permite entregar tanto
datos como alimentación eléctrica a los equipos utilizando el cable Ethernet
Cat5e. Usando el Splitter PoE podrá sacar ventaja del concepto Alimentación
por Ethernet y ubicar los productos, como cámaras IP y Access Points*, donde
no haya una toma de corriente disponible.

Simplifique la instalación de dispositivos Ethernet

Al manejar sólo el cableado Ethernet se simplifica la instalación física del
dispositivo. Sin necesidad de preocuparse por una toma de corriente o una
fuente de alimentación, puede montar los productos en el techo o en los muros
en hasta 100m** a partir de la fuente de alimentación. El Splitter PoE es fácil de
instalar y no requiere de herramientas o software.

Cumple con Power over Ethernet 802.3af

El Splitter PoE puede ser usado para complementar cualquier inyector PoE o
switch midspan para proporcionar una solución completa PoE en negocios
pequeños o merdianos. La unidad soporta los estándares 802.3af y 802.3at,
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asegurando al compatibilidad con otros inyectores 802.3af, 802.3at o switches
PSE.

Salida de potencia ajustable

Durante su instalación, el Splitter PoE puede ser ajustado a cualquier salida de
voltaje compatible5 V, 7.5 V, 9 V ó 12 V de los dispositivos Ethernet a través de
un selector de voltaje ubicado en la parte lateral.

* Póngase en contacto con su distribuidor INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
para obtener información de pedido.

** Distancia máxima por la especificación 802.3u.

Features:

 Puede ser utilizado para conectar dispositivos que no cumplen con los
estándares IEEE 802.3af/t a switches o inyectores PoE
 Voltajes de salida, seleccionables: 5, 7.5, 9 ó 12 V CD
 Potencias de salida: 5 V / 4 A, 7.5 V / 2.7 A, 9 V / 2.3 A y 12 V / 1.7 A
 Puertos 10/100 auto-sensitivos – automáticamente detectan
velocidades óptimas de red
 Puertos entrantes RJ45 con soporte Auto-MDIX y NWAY auto-
negociación
 Operación full/half dúplex
 Gabinete compacto de metal
 LED para actividad en puerto PoE
 Totalmente compatible con la NDAA
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet de Alta Potencia PoE+)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General
• Medios soportados:
- 10Base-T Cat3,4,5 UTP/STP RJ45
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- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
• Puertos:
 - 1 puerto de entrada RJ45 10/100 para señal de entrada de 48 V, IEEE 802.3af
 - 1 puerto de salida RJ45 10/100 Mbps
- 1 puerto de alimentación externa
• Certificados : FCC clase A, marca CE

LEDs
• Enlace

Alimentación
• Alimentación de salida:
- 5/7.5/9 ó 12 V CD, con selección a través del switch
- Salida de potencia máxima : 5 V a 4 A, 7.5 V a 2.7 A, 9 V a 2.3 A y 12 V a 1.7 A
- Polaridad, por fuera: negativo ( - ); al centro: positivo ( + )
• Consumo de potencia: 25.4 Watts (máximo)

Diseño
• Gabinete de metal
• Dimensiones: 102 (largo) x 74 (ancho) x 22 (altura) mm
• Peso: 0.24 kg
• Temperatura de operación: 0° C a 60° C
• Factor de humedad: 10% a 90% RH, sin condensación
• Temperatura de almacenaje: -20° C a 90° C

Contenido del paquete
• Splitter PoE+
• Cable de Alimentación Externa
• Manual del usuario
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