
DIGITUS Professional Conmutador instalable Gigabit
de 8 puertos PoE + 1 SFP Uplink

DN-95341
EAN 4016032390602

Gigabit PoE af/at 8-Port Switch + 1x SFP Uplink 10/100/1000Mbps,
150W PoE Power Budget, metall housing, rack mountable

El conmutador Gigabit de 8 puertos DIGITUS con ocho puertos PoE y
un puerto SFP Uplink adicional mejora de forma significativa el
rendimiento y la eficiencia de su red. Gracias a la compatibilidad PoE,
solo necesitará un cable (cable de red) para la transferencia de datos y
la alimentación de corriente. Gracias a ello, podrá ampliar su entorno
de red también en lugares donde no haya enchufes o cables de
corriente. Ahorra tiempo y permite, por ejemplo, realizar una
instalación rápida y sencilla de puntos de acceso, cámaras de red o
teléfonos IP. El conmutador no precisa configuración y así garantiza
una integración rápida y sin complicaciones en su red. Además, el
conmutador puede utilizarse sin problemas en centros de datos o
salas de servidores locales gracias al diseño de montaje.

Solución en forma de conmutador de red con Power over
Ethernet (PoE) integrada para una conexión económica, rápida e
inmejorable en entornos de red pequeños y medianos

• 8 puertos 10/100/100 Mbps PoE Gigabit + 1 SFP-Uplink para
montaje en portamódulos

• Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3ab/802.3z/IEEE802.3 af/at

• Power over Ethernet (PoE): solo necesitará un cable para la
alimentación y la transferencia de datos

• Consumo de energía total PoE: 144 W (1-8 puertos)
• Distribución de puertos PoE:  1 hasta 8 (802.at, 30 W por puerto)
• No requiere configuración
• Máxima potencia: 150 vatios (con la alimentación)
• Luz LED de estado en cada puerto
• Pin PoE: V+ (RJ45 Pin 1, 2) V- (RJ45 Pin 3, 6)
• Protección contra sobretensión y cortocircuitos
• Placa base: 18 Gbps
• Tabla de direcciones MAC: 4K
• Puede instalarse en un armario de red (1 HE)
• Adaptador integrado
• Medidas (L x An x Al): 350 mm x 210 mm x 54 mm
• Peso: 1640g
• Color: Negro

Package contents

• Conmutador Gigabit de 8 puertos PoE
• Power Supply
• Cable de alimentación
• Instrucciones de uso

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 5 16.00 29.50 41.00 53.50 64,708.20

Packaging Unit Inside 1 3.20 40.00 28.50 11.00 12,540.00

Packaging Unit Single 1 3.20 35.00 21.00 5.40 3,969.00

Net single without Packaging 1 2.00 35.00 21.00 5.40 3,969.00
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