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3Com® OfficeConnect® Dual Speed Switch 16 Plus
3C16792
Características y ventajas
Conmutación asequible 10/100
¿Están ralentizando intensamente su red las
aplicaciones que requieren un gran ancho de
banda? Este conmutador de gama baja
incrementa la velocidad de las aplicaciones de
bases de datos, contabilidad y multimedia, así
como del intercambio de archivos. Resulta
excelente para conectar servidores de alta
velocidad, un backbone o estaciones de
trabajo de usuarios de gran potencia, a la LAN
de las pequeñas oficinas, o bien se puede
emplear para agregar otros concentradores
Fast Ethernet a los grupos de trabajo.

Mediante su instalación 'plug and play' y
sin necesidad de configuración, este
conmutador se acopla fácilmente en la red
La función Auto MDI/MDIX que se incluye
en cada puerto, facilita la expansión al
eliminar la mayoría de los problemas de
cableado más habituales
Garantía Limitada sin fecha de vencimiento
Dieciséis puertos autosensing que detectan
de forma automática la velocidad de los
dispositivos incorporados para optimizar el
rendimiento de la red
La priorización de tráfico garantiza que las
aplicaciones en tiempo real (como por ejemplo
las de vídeo y el audio) tengan prioridad, de
forma que puedan ejecutarse con efectividad
Soporte telefónico gratuito durante 90 días
para cuestiones técnicas, además de un
ilimitado soporte Web
Es conmutador FCC Clase B, aprobado para
su utilización en entornos domésticos o en
pequeñas oficinas
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Especificaciones de producto
Nº total de puertos: 16 puertos
autosensing 10/100 Ethernet
Conexiones soportadas: 10BASET/100BASE-TX
Características de conmutación
Ethernet: Store-and-forward, full-/halfduplex autonegotiation
Alto: 6'1 cm (2'4 pulgadas)
Ancho: 22 cm (8'7 pulgadas)
Fondo: 13'5 cm (5'3 pulgadas)

Contenidos del paquete
Conmutador
Alimentador de energía de 11 W
Soporte de goma
Guía del usuario
Sistema de anclaje

