
Descripción 

Características  

El Axis es un Conmutador para Ethernet Gigabit no administrado, especial-
mente concebido para la pequeña y mediana empresa que requieren 
disponer de una conectividad de alto rendimiento a la par con avanzadas 
funciones de conectividad a internet. Dispone de puertos RJ-45 UTP/STP con 
función de negociación automática MDI/MDIX los cuales pueden operar a 
10/100/1000Mbps. Los puertos Gigabit también pueden utilizarse como 
puertos normales o de enlace ascendente para conectar una red principal. 
Su chasis estándar de 19 pulgadas para montaje en bastidor, junto con 
velocidades de transferencia óptimas, convierten a este conmutador en la 
solución ideal para redes empresariales pequeñas y medianas. 

• Conmutador de veinticuatro (24) puertos para 10/100/1000Mbps 
• Función de negociación automática MDI/MDIX 
• Dispone del método de conmutación por almacenamiento y envío 
  (store-and-forward)
• Trama de datos jumbo de 9Kbytes con un ancho de banda para tarjeta
  base de 48Gbps
• Avanzado algoritmo de prevención de bucle
• Cuenta con control de �ujo por contrapresión IEEE802.3x en el modo 
  dúplex y semidúplex   
• Viene con un chasis de acero de 1U para instalación en un bastidor estándar
  de 19 pulgadas 
• Protección integrada contra descargas eléctricas 
• Sistema de enfriamiento sin ventilador para mayor e�ciencia energética    
• 5 años de garantía

Optimizado para sistemas de videovigilancia y para redes informáticas de nivel empresarial 
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Especificaciones técnicas

Axis2400R

Características de componentes físicos 
Normas
Puertos e interfaces

Velocidad de transferencia de datos

Indicadores LED
Formato
Características de funcionamiento  
Estructura topológica
Ancho de banda para tarjeta base
Tramas jumbo
Tabla de direcciones MAC
Aprendizaje de direcciones MAC

Funciones avanzadas

Método de transferencia
Características del software 
Control de acceso
Control de flujo
Características ambientales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Aspectos fisicos
Cubierta 
Color
Dimensiones
Peso
Información adicional
Corriente de alimentación
Protección
Certificados
Garantía

IEEE802.3, IEEE802.3u,  IEEE802.3ab, y IEEE802.3x
24 puertos de 10/100/1000Mbps con detección automática MDI/MDI-X

10Mbps: 14880pps
100Mbps: 148800pps

1000Mbps: 1488000pps
Luces indicadoras de estado y conexión

Para montaje en bastidor
 

Estrella

48Gbps
9Kbytes

8000
Actualización automática

Prevención de bucle entre nódulos del conmutador, entre otros conmutadores conectados y bucles entre los 
dispositivos en el descendente del conmutador

Tecnología de conmutación por almacenamiento y envío 
 

CSMA/CD
Contrapresión IEEE802.3x en el modo dúplex y semidúplex

 
0°C-40°C

-40°C-70°C
Humedad de funcionamiento: 10%-90% no condensada  Humedad de almacenamiento: 5% -90%, no condensada

 
Metal

Gris oscuro
 440x178x44mm

 1,9kg
 

100 -240VCA
Protección inductiva contra descargas eléctricas: 6KV

FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
Cinco años
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