Lauro Aguirre No. 32-203 . Col. Agricultura, México, D.F. 11360
www.peatsa.com Tels. 5341-8757 . 5342-1586
contacto@peatsa.com

3Com® SuperStack® 3 Baseline Switch
con 48 puertos más 2 10/100/1000
3C16476
Características y ventajas
Switching 10/100 económico y sin
gestión
Para redes Ethernet simples de alta densidad
con cables de cobre, que necesitan switching
wirespeed sin la complejidad de la
administración, el 3Com® SuperStack® 3
Baseline Switch con 48 puertos más 2
10/100/1000 ofrece una solución altamente
económica.
Este switch Ethernet de configuración fija de
50 puertos combina un switching wirespeed
Layer 2 con una instalación plug and play y
una fiabilidad excepcional, respaldada por la
garantía limitada de por vida de 3Com.
Cuarenta y ocho puertos de cobre 10/100 con
capacidades de auto-detección ofrecen
monturas flexibles para ordenadores de
escritorio y grupos de trabajo, mientras dos
puertos de enlace (downlink) 10/100/1000
integrados con capacidades de auto-detección
capacitan conexiones Gigabit Ethernet a la red
troncal y los servidores.

El diseño de configuración fija y sin
necesidad de administración hace que el
switch funcione "al sacarlo de su caja"- no
necesita ser configurado por el usuario
Velocidades de envío de hasta 10.1
millones de paquetes por segundo
Dos puertos 10/100/1000 integrados
soportan conexiones de alta velocidad para
usarse como enlaces de ascenso (uplinks), o
conexiones a los servidores u otros switches
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Especificaciones de producto
Puertos: 48 puertos MDI/MDIX 10BASET/100BASE-TX auto-configurables y con
capacidades de auto-detección, dos 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T
Interfaces de medios: RJ-45
Funciones de switching Ethernet:
Velocidad total sin bloqueo en todos los
puertos Ethernet, auto-negociación y control
de flujo bidireccional / semi-dúplex,
establecimiento de prioridades de tráfico,
802.1p
Alto: 4,36 cm
Ancho: 44 cm
Profundidad: 27,4 cm
Peso: 3,2 Kg

Contenidos del paquete
Switch
Bases de goma
Paquete para instalación en el rack
Guía del usuario

