
 

Swtich con 24 puertos Fast Ethernet
Desktop/Para montaje en rack, IEEE 802.3az (Ethernet de consumo eficiente de
energía)
Part No.: 560924
EAN-13: 0766623560924 | UPC: 766623560924

Agrega las conexiones que necesitas sin el desorden que no necesitas.

El Switch de 24 puertos Fast Ethernet de Intellinet Network Solutions es un switch LAN
10/100 Mbps de alto rendimiento con auto-sensor y auto-negociación en cada puerto. El
diseño para ahorro de espacio y ahorro de costos, permite conectar hasta 24 dispositivos
a tu red de área local mientras usas un solo puerto en tu rack o gabinete.

Tecnología Green Ethernet
Muy frecuentemente, un switch de red no utiliza todos los puertos al mismo tiempo.
Normalmente, cuando una computadora, laptop, impresora de red u otro dispositivo de red
es apagado, el switch continua consumiendo la misma cantidad de energía como si
estuviera activo. Ahora, gracias a la nueva tecnología de energía eficiente IEEE 802.3az,
el swtich 10/100 Mbps de Intellinet detecta es estado de conexión a todos los dispositivos
conectados y reduce el consumo de energía de los puertos que no se utilizan. Además, el
switch Intellinet, puede ajustar el nivel de energía basandose en la longitud del cable de
red conectado a un puerto partícular. Con el Swith Fast Ethernet de Intellinet Network
Solutions disfrutarás de un máximo rendimiento de red, pero cuando las cosas se vuelven
más lentas, automáticamente se escala el consumo de energía para conservar energíia y
ahorrar dinero.

Auto sensitivo
El Switch de 24 puertos Fast Ethernet automáticamente detecta la velocidad de los
dispositivos conectados, y autoconfigura el pueto para conectar a 10 o 100 Mbps.

Auto negociación
El Switch de 24 puertos Fast Ethernet automáticamente operará a half o full duplex basado
en los dispositivos conectados y la aplicación soportada.

Cruce automático MDI/MDIX
Cada puerto en el switch Fast Ethernet soporta MDI/MDIX, eliminando la nacesidad de
cruzar cables o puertos de enlace ascendente.

Económico
Soportando hasta 24 puertos en un chasís, el Switch de 24 puertos Fast Ethernet te ahorra
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dinero, eliminando la necesidad de comprar un switch adicional para conectar más
dispositivos a tu red.

Features:

 Puertos autosensitivos 10/100 - automáticamente detectan velocidades óptimas
de red
 Soporta cualquier combinación de dispositivos de red de 10 Mbps ó 100 Mbps
 Todos los puertos RJ45 cuentan con soporte MDI-MDIX (uplink- automático)
 Detección automática del modo de operación Full/Half Dúplex en todos los puertos
 La función Green Ethernet desactiva el consumo de corriente en los puertos no
utilizados, y en los utilizados, los ajusta dependiendo de la longitud del cable
 Soporta 802.3x control de flujo para modo full dúplex y back pressure basado en
colisiones para modo half dúplex
 Soporta autonegociación NWay
 Envío de datos con funciones de antibloqueo y bloqueo sin encabezado de línea a
velocidad nominal
 Soporta control de tormentas de broadcast y multicast
 Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío
 Acepta hasta 8192 entradas de direcciones MAC
 256 kBytes de memoria búfer
 Chasis metálico de 11"
 Incluye soportes para montaje en rack/gabinete de 19"
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3az (Ethernet Eficiente en Energía, EEE)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (Control de flujo y Backpressure)

General
• Medios soportados:
- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
- 100Base-TX Cat6 UTP/STP RJ45
• Puertos: 24 puertos 10/100Base-TX RJ45
• Filtrado de paquetes/ tasa de envío:
- 148,000 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)
• Velocidad de backplane:4.8 Gbps
• Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas
• Tamaño Búfer: 256 kBytes
• Arquitectura del Switch: Switch con tecnología de almacenaje y envío
• FCC clase A, marca CE, RoHS
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LEDs
• Alimentación
• ENLACE/ACTIVIDAD
• Velocidad de conexión

Entrada de alimentación
• Consumo de energía 6W
• Interno 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hx

Diseño:
• Dimensiones: 180 (L) x 280 (W) x 44 (H) mm (7.09 x 11.02 x 1.73 in.)
• Peso: 1.45 Kg. (3.2 lbs.)
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 70° C (-4 - 158°F)
• Factor de humedad: 10% – 90% RH, sin condensación
• Humedad de almacenamiento: 5% – 90% , sin condensación

Contenido del paquete
• Switch de 24 puertos Fast Ethernet
• Sujetadores para montaje en rack
• Cable de alimentación
• 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

