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Aplicación para el switch Ethernet industrial, 4 puertos

Conexión de dispositivos de
Ethernet en el armario de
distribución
y suministro eléctrico al mismo tiempo si es preciso

a la hoja de datos

Funcionamiento con alimentación externa

Switch industrial estándar con alimentación de 24V

El switch recibe alimentación externa de 24V - 48V a través del borne verde de la parte inferior. Los dispositivos
conectados en los puertos 1 - 3 trabajan con alimentación propia, sin PoE

Switch como inyector PoE

El switch recibe alimentación externa de 48V a través del borne verde de la parte inferior. En los puertos 1 - 3 están
conectados dispositivos de clase 1 con alimentación PoE.

No se requiere ningún suministro eléctrico externo para los dispositivos conectados.

Switch de funcionamiento mixto

El switch recibe alimentación externa de 48V a través del borne verde de la parte inferior. Se puede conectar al switch
tanto dispositivos de alimentación propia como con PoE. El borne naranja puede ser utilizado para alimentar con 24V a
los dispositivos conectados.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-55604-ww-daes-000.php


Funcionamiento con alimentación PoE

Switch PoE con dispositivos PoE

El switch está enlazado a un switch apto para PoE-PSE a través del puerto 4. En los puertos 1 - 3 están conectados
dispositivos de clase 1 con alimentación PoE.

No es necesaria una alimentación externa ni para el switch ni para los dispositivos conectados.

Switch PoE como separador (splitter) de PoE

El switch está enlazado a un switch apto para PoE-PSE a través del puerto 4. Los dispositivos conectados en los
puertos 1 - 3 reciben alimentación de 24V a través del borne naranja de la parte inferior.

Switch PoE de funcionamiento mixto

El switch está enlazado a un switch apto para PoE-PSE a través del puerto 4. Se puede conectar al switch tanto
dispositivos de alimentación propia como con PoE. El borne naranja puede ser utilizado para alimentar con 24V a los
dispositivos conectados.



Puerto mirror

Reflejo directo del tráfico de la red

A través de los switches DIL 1 - 3 se selecciona qué puerto debe trabajar como espejo (no se puede designar a varios
puertos como puerto espejo). En el puerto espejo se emite todo el tráfico de la red que pasa por el switch. Como el
puerto espejo solo tiene función de lectura, el ordenador conectado a ese puerto no puede acceder a la red para un
funcionamiento regular.

Consulte con nosotros.
¿Tiene más preguntas?
Póngase en contacto directamente con nuestros técnicos (¡sin hotline!):

Frank Thiel
lu. - vi. de 8:00 a 17:00 horas
Tel: +49 202 / 2680-110
f.thiel@wut.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos

tel:+492022680110
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php

	Conexión de dispositivos de Ethernet en el armario de distribución
	y suministro eléctrico al mismo tiempo si es preciso
	Funcionamiento con alimentación externa
	Funcionamiento con alimentación PoE
	Puerto mirror



