
   

Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos
24  puertos RJ-45 10/ 100/ 1000 Mbps, IEEE 802.3az Ethernet Eficiente en Energía,
para montaje en rack de 19", Metálico
Part No.: 524162

Potencialice la velocidad de su red

El  Switch Inteligente Gigabit Ethernet para Montaje en Rack INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS le ofrece una gama de características mientras le proporciona una tasa de
transferencia superior en la red.

Flexibilidad extrema
Veinticuatro puertos 10/100/1000 Mbps autosensitivos que automáticamente detectan las
velocidades óptimas de la red.

Rendimiento extremo
Con una velocidad de backplane de 48 Gbps, hay mucho rendimiento disponible para sus
computadoras, servidores y otros dispositivos de red.

Features:

Puertos 10/ 100/ 1000 autosentitivos que automáticamente detectan las velocidades
óptimas de la red
Todos los puertos RJ45 cuentan con soporte MDI-MDIX (uplink- automático)
Soporta autonegociación NWay
Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío
Filtrado de paquetes y tasa de envío
Soporta control de flujo 802.3x para el modo full dúplex y backpressure basada en
colisiones para el modo half dúplex
Soporta tramas jumbo de hasta 10 kbytes
Cumple con la especificación IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiencia Energética, EEE)
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
512 kBytes de memoria búfer
Soporta hasta 8192 entradas de direcciones MAC
Soporta auto aprendizaje de direcciones MAC y liberación por tiempo automática
Incluye montaje para rack de 19"
Diseño sin ventiladores, ideal paa una operación silenciosa
Tres años de Garantía

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
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Estándares
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet para par trenzado)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (Control de flujo, para modo full dúplex)

General
• Medios soportados:
- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45
- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45
• Filtrado de paquetes/ tasa de envío:
- 1,488,000 pps (1000 Mbps)
- 148,000 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)
• Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas
• Velocidad de backplane: 48 Gbps
• Arquitectura del switch: almacenaje y envío
• 24 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet
• Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE

LEDs
• Alimentación
• Velocidad de enlace por puerto: 1000 Mbps
• Enlace/ Actividad por puerto

Alimentación
• Alimentación interna: 100 V - 240 V AC, 50/ 60 Hz
• Consumo de potencia: 30 Watts (máximo)

Condiciones Ambientales
• Gabinete metálico, 19" para montaje en rack, 1 U
• Dimensiones: 440 (Ancho) x 205 (Largo) x 44 (Alto) mm
• Peso: 3.87 kg
• Temperatura de operación: 0° C - 40° C
• Factor de humedad: 10% – 90% RH, sin condensación
• Temperatura de almacenamiento: -40° C – 70° C

Contenido del paquete
• Switch Gigabit Ethernet para Montaje en Rack
• Cable de alimentación
• Montaje en rack de 19"
• Manual del usuario
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