SAM-4388 KGS-2461-HP
SWITCH POE+ GESTIONABLE (L2/L3) DE GAMA INDUSTRIAL DE 24
PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS + 4 PUERTOS COMBO
10/100/1000MBPS (RJ45 FAST ETHERNET O SFP)
CARACTERÍSTICAS
• Switch PoE+ gestionable de gama industrial de24puertos RJ45
10/100/1000Mbps +4 puertos combo (RJ45 Fast Ethernet o SFP)
• Conmutación L2 a velocidad de cable completa Gigabit
• Conmutación L3 para enrutamientoUnicast IPv4 / IPv6 y enrutamientoMulticast
IPv4
• 24 puertos PoE/PoE+ RJ45 10/100/1000Mbps, auto-negociados,detección
automática de MDI/MDI-X
• 4 puertos combo(RJ45 10/100/1000Mbpsy ranura SFP 100Base-FX y
1000Base-X para transceptor SFP estándar)
• 1 puerto consola RS232 tipo DTE
• Consumo PoE: Hasta ≤30W por puerto, 770W en total
• Protocolo PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Switch PoE+ gestionable (L2/L3) de gama
industrial de 24 puertos RJ45
10/100/1000Mbps + 4 puertos combo
10/100/1000Mbps (RJ45 Fast Ethernet o SFP)
• No incluye alimentador

• Hasta 100 metros con cable de red CAT5e
• Cumple con los estándares IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3af,
802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q
• Tabla MAC de 16K
• Soporta VLAN de 4K simultaneos
• Admite control de flujo 802.3x para Full-Duplex y contrapresión para HalfDuplex
• Admite SFP con control de diagnóstico digital (DDM)
• Ahorro de energía Green Ethernet
• Soportajumbo frame hasta 10056 longitud de cuadro
• Admite 802.1Q VLAN y funciones de VLAN diversificadas
• Función QoS
• Admite control de ancho de banda del puerto para ingreso y egreso
• Función de control de tormentas de paquetes para difusión,Unicast yMulticast
• Admite agregación de enlace de puerto LACP
• Aprendizaje de dirección MAC, el envejecimiento y el control de filtrado
• Proporciona función de puerto espejo
• Proporciona función de apagado automático del láser
• Salida de alarma de relé para fallas de enlace de puerto, falla de alimentación y
alarma de fibra OPA
• Entrada de alimentación redundante40V ~ 72V CC (bloque de terminales)
• Voltaje PoE de 51V ~ 57V CC
• Consumo máximocon PoE+ de 770W
• No incluye alimentador (recomendado: SAM-4419)
• Temperaturade almacenamiento de-40°C ~ +85°C
• Temperatura de funcionamientode-30°C ~ +60°C
• Humedad relativa de 10%~90% (sin condensación)
• Carcasa metálica
• Dimensiones:443 x280 x43 mm
• Montaje en rack de 19"

PRODUCTOS RELACIONADOS

SAM-4419

