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Sweex 5 puertos Gigabit switch

Ventajas
Ampliación de la red con 5 puertos - conecta a 5 usuarios, como PCs, servidores de impresión y routers, con la red. Conexión sencilla a varios HUB's o
switches.
Conexión desviada y directa - ofrece la posibilidad de que todos los paquetes de error disponibles sean filtrados, incluso cuando la carga de la red es
muy alta. 
Cada puerto puede ser utilizado como puerto Uplink - para la expansión de la red se puede utilizar un cable UTP.

Características principales
• Cumple con los estándares IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet y IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet ("Gigabit sobre cobre")
• Todos los puertos soportan funciones Auto-negociación y Auto-MDI/MDIX
• Soporta control de flujo: Presión a la salida para Half-duplex e IEEE 802 3 x para modo Full-duplex.

Especificaciones
• Estándar: IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX e IEEE802.3ab 1000BaseT "cobre sobre Ethernet"
• Número de puertos: 5 puertos 10/100/1000Mbps auto-sensing Fast Ethernet/Gigabit Ethernet 
• Interfaz de medios: 5 x RJ-45
• Método de transporte: Desviado y directo
• Dirección MAC: 8K
• Memoria intermedia: 256KBytes
• Temperatura de trabajo: 50~131(10C~55C)
• Humedad: 10~95% 
• FCC Class A, CE, C-Tick

Indicadores LED:
• LNK/ACT: Enlace / Actividad
• FULL/COL: Full duplex / Colisión
• Velocidad: 10/100/1000Mbps
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Conexión del adaptador de red

En la parte delantera:

UTP 1 - UTP 5 - Los conectores para la conexión de las estaciones de trabajo que forman parte de la red.

Los indicadores LED
1. Piloto de indicación de corriente: este piloto está encendido (verde) cuando el interruptor está conectado.
2. Enlace/Actividad: este piloto está encendido (verde) cuando la estación de trabajo está conectada correctamente y parpadea cuando hay actividad

(por ejemplo, durante la transferencia de datos).
3. Velocidad:  

• Si este piloto está apagado, la transferencia de datos de la tarjeta de red se produce a 10 Mbps.
• Si este piloto está encendido de color amarillo, la transferencia de datos de la tarjeta de red se produce a 100 Mbps.
• Si este piloto está encendido de color verde, la transferencia de datos de la tarjeta de red se produce a 1000 Mbps.

Instalación del switch
Una vez que se ha sacado el switch de la caja y se ha colocado en su sitio, se puede conectar la alimentación. La lámpara verde se encenderá 
directamente. A continuación, se puede conectar el ordenador que forma parte de la red. El switch se convierte de este modo en el corazón de la red. 
La conexión del switch se realiza con el cable CAT 6 par trenzado (UTP). No es necesario trabajar con este tipo de cable, pero es recomendable para
poder disfrutar de un rendimiento óptimo.

¿Cual es la diferencia entre un HUB y un switch? 
Un switch ofrece a todos los usuarios de una red un rendimiento igual, mientras que en un HUB, la velocidad se reparte entre todos los usuarios 
conectados En la práctica, esto significa que un usuario no tiene que esperar cuando otros usuarios están utilizando la misma cantidad de datos. 
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Además, un switch presenta las siguientes características:
• Filtro de paquetes y control de emisión
• Se pueden conectar al mismo tiempo diversas velocidades dentro de una red.
• Control de paquetes para buscar errores
• Aplicación de varios accesos de datos al mismo tiempo (un Switch 24 puertos puede teóricamente ejecutar 80 MB/s de datos. Un Hub puede 

ejecutar 10 MB/s de datos.
• Seguridad de la red
• Acoplamiento de varios puertos (Trunking) para alcanzar un mayor ancho de banda.
• Aplicación de entradas de datos redundantes

Información sobre los términos utilizados
10 Base T - Una implementación de IEEE 802.3 ethernet estándar en un cable de par cruzado no protegido (UTP) con una velocidad de 10 MB/s.

802.3 - Número de estándares definido por IEEE. Estos estándares describen el protocolo de acceso CMSA/CD para la red ethernet.

ATM – Asynchronous Transfer Mode, forma de transferencia asíncrona. Una comunicación tecnológica conectada mediante LAN/WAN, que constituye un
método de transporte universal para voz, datos y video (multimedia) sobre redes públicas y privadas.

CRC - (Cyclic redundancy check) Un método para reconocer los errores que se producen a partir de la transmisión de datos por medio de un número de
bits de control. Los bits de control, en forma de un carácter CRC, contienen información sobre el número de bits enviados. Los bits enviados son 
comparados con la cantidad de bits recibidos, y de esta forma se determina si la transmisión se ha efectuado con éxito.

CSMA/CD – Detección Carrier Sense Acceso múltiple/Colisión. Método de acceso ethernet por el que cada estación de trabajo de la red es 
permanentemente "escuchada" si envía datos. si no es el caso y se quieren enviar datos, en este caso la estación de trabajo puede enviar los datos por
su propia iniciativa. Si dos estaciones de trabajo envían datos a la vez y si produce una colisión, ambas estaciones esperan un tiempo determinado y lo
intentan de nuevo.

Fast ethernet - Mientras que ATM no está todavía desfasada, 100 Mbps fast ethernet es una buena forma de relleno para los usuarios que desean
tener más velocidad en su ordenador para, por ejemplo, aplicaciones que requieren un mayor ancho de banda.  

Control de Flujo - Es un mecanismo (para hardware/software) que presta servicio  como un buffer si la estación que envía los datos no puede trabajar
en tiempo.

MAC – Medium Access Control. La mitad inferior de OSI capa 2. Aquí se accede a el medio de transmisión seleccionado, por ejemplo a cable coaxial o UTP.

Modelo OSI - Modelo de interconexión de sistemas abiertos. Modelo de referencia de siete capas para comunicación de datos en una red definida por
ISO (Organización Internacional de Normalización).

Desviado y directo - Método de transmisión de datos por el que los datos son almacenados temporalmente en estaciones intermedias y a continuación
se transmiten. Una conexión de switch desviado y directo tomará primero el paquete completo y verificará si no hay ningún error en el mismo, lo que
se efectúa por medio del CRC (Cyclic Redundancy Check). Para ello, se determina por medio de la dirección de destino hacia qué capa se deben enviar,
y entonces el paquete switch procede al envío. 

Capa transparente - Capa 4 del modelo de referencia OSI, por el que se accede a la estructura del intercambio de información, y a las posibilidades de
control de errores de red.

Enlace - El enlace de puerto se utiliza para reducir el ancho de banda por los elementos principales, y de esta forma aumentar el rendimiento de la red. 

VLAN - Una de las posibilidades que ofrece el VLAN es la agrupación lógica para combinar los usuarios y los dispositivos de red, de forma que los 
usuarios y los servidores parezcan estar en la misma red, sin tener en cuenta la localización física en la que se encuentren estos servidores y/o 
usuarios. Esto ofrece la posibilidad de que las organizaciones se agrupen de una forma flexible mediante una herramienta
de gestión de redes. El acoplamiento entre VLAN y los grupos de trabajo lógicos se efectúa mediante un router.




