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Certificaciones FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un
dispositivo digital de Clase A, según la parte 15 de las normas de
la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una
protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el
equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se
instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede
causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de
radio.
El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede
causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso se requerirá al
usuario que corrija la interferencia a su propio costo.
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas de la
FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida;
incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento
no deseado.

Advertencia de la CE
Este equipo cumple con los requisitos relativos a la
compatibilidad electromagnética, EN 55022 clase A para ITE, el
requisito de protección esencial de la Directiva del Consejo
2004/108 / CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de compatibilidad
electromagnética.
La compañía tiene una política en curso de actualización de sus
productos y que puede ser posible que la información en este
documento no esté actualizada. Por favor consulte con sus
distribuidores locales para la información más reciente. Ninguna
parte de este documento puede ser copiada o reproducida en
cualquier forma sin el consentimiento por escrito de la empresa.
Marcas registradas:
Todos los nombres comerciales y marcas registradas son
propiedad de sus respectivas compañías
Copyright © 2011, Todos los Derechos Reservados
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Introducción del producto
Felicidades por la compra del switch PoE Web Smart
Ethernet. Antes de instalar y utilizar el producto, lea
atentamente este manual para el pleno aprovechamiento de
sus funciones.
Descripción del producto
El switch POE web Smart de 24 puertos Ethernet
10/100/1000 y 4 puertos SFP proporciona la conexión de red
sin problemas. Integra puertos Ethernet 10/100/1000. Sus
puertos POE pueden detectar automáticamente y alimentar
dispositivos compatibles con IEEE802.3at. En esta situación,
la energía eléctrica se transmite junto con los datos en un
único cable que le permite ampliar su red donde no hay
líneas eléctricas, donde desee instalar dispositivos como AP,
Cámaras IP o teléfonos IP, etc.
Contenido del paquete





Switch POE web Smart de 24 puertos POE Ethernet
10/100/1000 y 4 puertos SFP
Brackets para montaje en rack, 4 patas de goma, 6
tornillos
Cable de alimentación
Guía de instalación rápida
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Panel frontal

Por favor consulte la siguiente descripción para el panel
frontal:

Panel frontal
Puertos Ethernet:
Este switch incorpora 24 puertos POE Ethernet Gigabit y 4
puertos SFP.
Funcionamiento de los LEDs:
Los indicadores LEDs permiten monitorizar, diagnosticar y
solucionar problemas con el switch, conexiones o
dispositivos conectados

Indicadores LED
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El siguiente cuadro muestra los indicadores LED del switch
junto con la explicación de cada indicador

Color

Estado

Encendido

LED rojo

Sistema

LED verde

LED
puertos
cobre
LED
puertos
cobre
SFP

LED verde

Apagado
Encendido
Apagado
Encendido
Parpadea
Enlace 1G
Apagado

El equipo está apagado
El equipo está encendido
El sistema no está listo
El Sistema está listo
Sistema arrancando
Enlace a Gigabit
No hay enlace a Gigbit

SFP

LED Amarillo

Actividad
Apagado
Parpadea
Apagado
Encendido
Apagado

Transmitiendo datos
No hay enlace a 10/100
Transmitiendo datos
Puerto desconectado
Puerto conectado
No se están
transmitiendodatos
Transmitiendo datos

LED Amarillo

LED verde

Parpadea

Descripción

Panel trasero
Conector de alimentación:
Conecte el conector hembra del cable incluido en el conector
del panel trasero y el macho en un enchufe disponible. El
rango de voltaje de entrada admitido es 100-240V AC y 5060Hz

Panel trasero
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Instalación
Antes de iniciar la instalación, compruebe que paquete
incluye lo siguiente:
- Switch POE web Smart de 24 puertos Ethernet
10/100/1000 y 4 puertos SFP
-Cable de alimentación
-Manual de usuario
-4 patas de goma
-Brackets para montaje en rack
Existen dos tipos de instalación. Puede seleccionar la que
más se ajusta a sus necesidades:
Instalación en escritorio
1. Instale el switch en una superficie nivelada que pueda
soportar el peso del dispositivo, y coloque las patas de goma
en la parte inferior del switch. Las patas de goma ayudan a
proteger el switch de golpes y arañazos.
2. Enchufe el switch a la alimentación eléctrica con el cable
incluido.
Instalación en rack
El montaje en rack facilita una instalación ordenada cuando
se está instalando una serie de dispositivos de red.
1. Desconecte todos los cables del switch.
2. Coloque la unidad sobre una superficie rígida plana, con el
frontal hacia usted.
3. Atornille los brackets en los agujeros destinados a ello en
los laterales del switch
4. Inserte y atornille la unidad en el rack
5. Vuelva a conectar todos los cables
Con respecto al entorno de instalación, recomendamos:
1. Instale el switch en un entorno con la adecuada ventilación.
Se recomienda un mínimo de 25mm libres alrededor de la
unidad.
2. Mantenga el switch lejos de Fuentes de ruido eléctrico,
como radios, transmisores y amplificadores de banda ancha.
3. Evite entornos con humedad más allá de la recomendada.
4. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo
y debe ser fácilmente accesible
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Iniciar sesión en el switch
Conectar el switch a la estación de trabajo
Utilice un cable Ethernet Cat.5 / 5e estándar (UTP / STP)
para conectar el switch a las estaciones de trabajo como se
describe a continuación. Los puertos de switch se ajustarán
automáticamente a las características (MDI / MDI-X,
velocidad, full/half dúplex) del dispositivo al que está
conectado.

Por favor, consulte las especificaciones de los indicadores
LED. Los LED de Enlace/Act./Velocidad de cada puerto se
encenderán cuando el enlace esté disponible.
Cómo iniciar sesión en el switch
Como el siwtch proporciona gestión de acceso basado en
web, puede configurar manualmente la IP de su ordenador
para iniciar sesión en el switch
Parametros
Dirección IP por defecto
Usuario por defecto
Contraseña por defecto

7

Valor por defecto
192.168.169.1
admin
admin

Puede iniciar sesión en la ventana de configuración del
switch siguiendo estos pasos:
1. Conecte el switch a la tarjeta de red de su ordenador
2. Encienda el switch
3. Compruebe que la dirección IP de su ordenador está
dentro del segmento de red 192.168.169.xxx (“xxx” se
extiende de 2 a 254), por ejemplo, 192.168.169.100.
4. Abra el navegador y entre en http://192.168.169.1 y pulse
“Intro”. La ventana de inicio de sesión del switch aparecerá
como se muestra abajo

Introduzca el usuario y la contraseña (los valores por defecto
para usuario y contraseña son “admin”) y pulse “LOGIN” para
iniciar sesión
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Especificaciones técnicas

Características de hardware
Estandares

IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3ab, IEEE802.3x,
IEEE802.3z, EEE802.3ad,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Cableado

10BASE-T: UTP categoría 3,4,5 cable (máximo 100m)
100BASE-Tx: UTP categoría 5,5e cable (máximo 100m)
1000BASE-T: UTP categoría 5e,6 cable (máximo 100m)

Número de puertos

24 puertos 10/100/1000Mbps con auto negociación
4 puertos SFP

Indic.
LED

Encendido

Encendido

Enlace/act./vel.

Enlace/act./velocidad (1~24)

POE

POE (1~24)

SFP

SFP1, SFP2, SFP3, SFP4

Método de transferencia

Store-and-Forward

Capacidad de conmutación

104G

Aprendizaje MAC Address

Automático, tabla 8K

Filtrado de trama y ratio de
forward

10Mbps: 14880pps
100Mbps: 148800pps
1000Mbps: 1488000pps

Dimensiones

440x208x44 mm

Entorno

Temperatura de funcionamiento: 0℃~50℃
Temperatura de almacenamiento: -25℃~70℃
Humedad de funcionamiento: 10%~90% NC
Humedad de almacenamiento: 10%~90% NC

Fuente de alimentación

AC 100V~240V 50/60Hz (interna)

Consumo de energía

Max. 330(watios)
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