
Los servicios para los accesorios están incluidos en el producto en el que están instalados.

Se utilizan con lo siguiente
ProCurve Switch 2524 (J4813A)

ProCurve Switch 2512 (J4812A)

ProCurve Switch 2324 (J4818A)

ProCurve Switch 2312 (J4817A)

Transceptores ProCurve

Kit de apilado ProCurve Switch Gigabit (J4116A)

Puertos
2 puertos de transceptores HSSDC Gigabit (1 puerto HSSDC cada uno)

Características físicas
Dimensiones (F x An x Al): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,04 kg

Cableado
Tipo: incluido con el producto
Distancia máxima: 23,5 pulgadas

Transceptor ProCurve Gigabit-SX (J4131B)

Puertos
1 puerto SC 1000Base-SX (1000Base-SX tipo IEEE 802.3z)

Dúplex: sólo full

Características físicas
Dimensiones (F x An x Al): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,04 kg

Cableado
Tipo: 62,5/125 µm o 50/125 µm (central/revestimiento) de diámetro,

clasificado por índice, bajo contenido en metal, fibra óptica multimodo,
que cumple con ITU-T G.651 y ISO/IEC 793-2 tipo A1b o A1a,
respectivamente

Distancia máxima:
• 220 m (diámetro central de 62,5 µm, ancho de banda de 160 MHz/km)
• 275 m (diámetro central de 62,5 µm, ancho de banda de 200 MHz/km)
• 500 m (diámetro central de 50 µm, ancho de banda de 400 MHz/km)
• 550 m (diámetro central de 50 µm, ancho de banda de 500 MHz/km)

Transceptor ProCurve Gigabit-LX (J4132A)

Puertos
1 puerto SC 1000Base-LX (1000Base-LX tipo IEEE 802.3z)

Dúplex: sólo full

Características físicas
Dimensiones (F x An x Al): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,04 kg

Cableado
Tipo: monomodo o multimodo
• Bajo contenido en metal, fibra óptica monomodo, que cumple 

con ITU-T G.652 e ISO/IEC 793-2 tipo B1
• 62,5/125 µm o 50/125 µm (central/revestimiento) de diámetro,

clasificado por índice, bajo contenido en metal, fibra óptica multimodo,
que cumple con ITU-T G.651 y ISO/IEC 793-2 tipo A1b o A1a,
respectivamente (en algunas instalaciones de fibra multimodo, puede
requerirse un cable de parche de acondicionamiento de modo)

Distancia máxima: 10 km (monomodo) o 550 m (multimodo)



Transceptores ProCurve

Se utilizan con lo siguiente
ProCurve Switch 2524 (J4813A)

ProCurve Switch 2512 (J4812A)

ProCurve Switch 2324 (J4818A)

ProCurve Switch 2312 (J4817A)

ProCurve Switch 2124 (J4868A) – sólo el transceptor
ProCurve 100-FX SC (J4853A)

Transceptor ProCurve 100/1000-T (J4834A)

Puertos
1 puerto RJ-45 100/1000 con detección automática (100Base-TX tipo

IEEE 802.3u, 1000Base-T tipo IEEE 802.3ab) 
Tipo de soporte: IEEE Auto-MDIX 
Dúplex: 100Base-TX: semi o full; 1000Base-T: sólo full

Características físicas
Dimensiones (F x An x Al): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,05 kg

Cableado
Tipo:
• 100Base-TX: Par trenzado sin apantallar diferencial de 100 Ω de

categoría 5 (o mayor) o par trenzado apantallado, de acuerdo con
100Base-TX IEEE 802.3u

• 1000Base-T: Par trenzado de 4 pares sin apantallar diferencial de
100 Ω de categoría 5 (5E o mayor recomendada) o par trenzado
apantallado equilibrado, que cumple con 1000Base-T IEEE 802.3ab

Distancia máxima: 100 m

Transceptor ProCurve 100-FX SC (J4853A)

Puertos
1 puerto SC 100Base-FX (1000Base-FX tipo IEEE 802.3u) 

Dúplex: semi o full

Características físicas
Dimensiones (F x An x Al): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,04 kg

Cableado
Tipo: 62,5/125 µm o 50/125 µm (central/revestimiento) de diámetro,

clasificado por índice, fibra óptica multimodo, compatible con ITU-T
G.651 y ISO/IEC 793-2 tipo A1b o A1a, respectivamente

Distancia máxima: 2 km (full dúplex) o 412 m (semidúplex)

Notas
Dúplex full cuando se instala en switches no gestionables 

y en el ProCurve Switch serie 2500

Los servicios para los accesorios están incluidos en el producto en el que están instalados.
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Para obtener más información 

Para obtener más información sobre 

ProCurve Networking, visite 

www.procurve.eu


