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3Com® Baseline Switch 2126-G
Código 3C16472

Características y
ventajas
Switching potente, fácil de usar y
económico para pequeñas
empresas
El 3Com® Baseline Switch 2126-G
es un switch de Capa 2 sin
administración y de configuración
fija, con 24 puertos 10/100 y dos
uplinks 10/100/1000 de cobre,
diseñado para pequeñas y
medianas oficinas. Este switch de
montaje en rack y de clase
empresarial puede instalarse en una
sala de cableado o en una unidad
independiente.
El switch se entrega preconfigurado
para una rápida y fácil instalación
usando cableado de cobre. La autonegociación ajusta la velocidad de
puerto para adaptarse al dispositivo
que está comunicando. Para
simplificar las conexiones de cable,
los 26 puertos detectan
automáticamente el tipo de cable
Ethernet (MDI/MDIX).
Como todos los productos Baseline
de 3Com, este switch destaca por
su potente sentido práctico en un
robusto formato diseñado para su
fiabilidad, larga vida útil y bajo coste
total de propiedad.

• El switch funciona nada más
desembalarlo, sin necesidad de
software para su configuración o
administración
• Rendimiento sin bloqueo, para un
acceso mejorado a los recursos de
la red
• 24 puertos 10/100 con autonegociación, para determinar
automáticamente la velocidad de
puerto correcta
• Dos puertos 10/100/1000 de
cobre con detección automática
proporcionan un uplink de alta
velocidad
• El MDI/MDIX automático en todos
los puertos permite simplificar los
ajustes, al habilitar una conexión
directa con otro dispositivo usando
cables directos o cruzados
• Su diseño sólido y su alta calidad
de acabado garantizan su
funcionamiento fiable y una larga
vida útil
• Se puede montar en rack o apilar
para maximizar el espacio; su factor
de forma estándar de 1 RU permite
simplificar la planificación del
espacio
• Incluye 90 días de soporte
telefónico gratuito, sustitución
avanzada de hardware al siguiente
día laborable y garantía limitada de
por vida

Especificaciones de
producto
• Puertos: 24 puertos 10BASET/100BASE-TX con auto-detección y
auto-configuración MDI/MDIX, 2
puertos 10BASE-T/100BASETX/1000BASE-TX con autodetección y MDI/MDIX
• Interfaces con los medios: RJ45
• Características de switching
Ethernet: Velocidad completa sin
bloqueo en todos los puertos,
negociación automática full/half
duplex y control de flujo
• Direcciones MAC soportadas:
4.000
• Altura: 4,36 cm
• Anchura: 44 cm
• Fondo: 17 cm
• Peso: 1,6 kg
Contenidos del paquete
• Switch
• Pies de goma
• Kit de montaje en rack
• Guía de usuario

