
Switch Ethernet 16 puertos, no gestionado, 10/100/1000 Mbps
 

Switch FLEXtra 16 puertos, Gigabit

  

El Switch Ethernet FLEXtra no administrado para 1000 Mbit (Gigabit), se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones industriales e
impresiona por su rápida transmisión de datos. 16 puertos - NO Gestionado - 10/100/1000 Mbps  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Switch Ethernet de 16 puertos, no gestionado, 10/100/1000 Mbps.

El switch Ethernet FLEXtra de Helmholz no gestionado de hasta 1000 Mbit (Gigabit) se puede utilizar para una amplia gama de
aplicaciones industriales gracias a su diseño muy compacto.

El diseño industrial ligero pero robusto es adecuado para el montaje en carril DIN y es muy fácil de integrar en su red. Una vez enchufado, está
inmediatamente listo para funcionar gracias a la sencilla solución plug & play. La conexión push-in sin herramientas para la fuente de
alimentación redundante también ayuda.

El diseño práctico con la disposición inteligente de los conectores Ethernet ahorra espacio en el armario de distribución. Los LED de estado en
la parte superior del switch FLEXtra Ethernet, que siempre están claramente visibles, permiten un diagnóstico sencillo incluso cuando el
cableado está lleno.

El switch FLEXtra Ethernet no gestionado es adecuado para redes PROFINET. Las funciones LLPD (detección de vecinos) y PTCP
(sincronización de tiempo) se manejan correctamente con el switch de acuerdo con el estándar PROFINET. Por lo tanto, el switch FLEXtra
Ethernet no administrado cumple con la clase de conformidad A de PROFINET.

Los switches con funcionalidad PROFINET completa y clase de conformidad B se pueden encontrar aquí: PROFINET-Switch de 16 puertos,
administrado.

Con el switch FLEXtra Ethernet puede conectar hasta 16 nodos Ethernet con hasta 1000 Mbps. La operación mixta con dispositivos que solo
admiten 10 o 100 Mbit es posible sin configuración. Si desea conectar menos nodos, le recomendamos nuestros switches Ethernet no
administrados de 5/8 puertos también disponibles.
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Arquitectura de almacenar y reenviar
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Full-/Half-Duplex
Autonegociación
Auto MDI/MDI-X (soporte cruzado automático IEEE 802.3u)
Colas de prioridad QoS: 8
Bloqueo de tráfico de retardo LLDP y PTCP (para redes PROFINET)
Conformidad PROFINET Clase A
Tabla de búsqueda de direcciones MAC de 2x 16K
2 memorias de 256 Kbytes para almacenamiento en búfer de tramas
Ancho de banda de memoria de alto rendimiento de hasta 51 Gbps
Admite tamaños de trama Jumbo de hasta 10 KByte
Fuente de alimentación redundante

 

DESCARGAR FOLLETO
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