
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Tema:

PoE – Power over Ethernet
Alimentación de energía directamente con el cable de red

Todos los temas

Power over Ethernet describe una tecnología que permite la alimentación de energía para los componentes de red
a través del cable de datos. Gracias a PoE se puede reducir considerablemente el coste de cableado,
especialmente para los dispositivos de automatización industrial y doméstica. Además, permite prescindir de las
unidades de potencia adicionales que normalmente son necesarias para la alimentación de los dispositivos.
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* La clase de PoE 0 con 0 - 15,4W cubre la completa gama de potencias del estándar de PoE original.  

Clases de potencia PoE

Para responder con PoE a las diferentes demandas de energía de los dispositivos terminales se definieron en un primer
momento cuatro clases de potencia PoE. Más tarde se agregaron cinco clases de PoE más con los estándares PoE+ y
PoE++. De la alimentación de la energía necesaria se encargan dispositivos de alimentación especiales (Power Sourcing
Equipment) en forma de switches PoE e inyectores.

Al elegir los dispositivos de alimentación apropiados es muy importante que la clase de potencia máxima sea acorde con los
dispositivos terminales PoE conectados. La potencia necesaria se define dentro de los límites posibles al encender el
dispositivo terminal conectado.

Existen las dos variantes de alimentación que exponemos a continuación.

Switch POE (sistema endspan)

Switches especiales permiten tanto la conexión de componentes de Ethernet estándar como también la conexión y
alimentación de dispositivos terminales PoE, también como Powered Devices, abreviado PD.
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Inyector PoE (sistema midspan)

Para poder operar dispositivos terminales PoE en redes ya existentes se puede conectar inyectores PoE entre el switch y el

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-th-ines-000.php


dispositivo terminal que suministren la energía requerida.
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W&T ofrece una amplia gama de sensores y actores aptos para red con alimentación PoE.

Productos aptos para PoE

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

Switch Ethernet industrial, 4
puertos

Suministra hasta tres dispositivos
de clase 1 vía PoE

Web-IO 4.0 Digital
2xIn, 2xOut

Transmitir señales de conmutación
digitales en la red

Web-IO 4.0 analógico
2 de 0..20mA

Leer y aplicar señales de control
analógicas en la red

Web-Termómetro
Pt100/Pt1000

Registrar temperatura a través de
la red

Web-Termo-Higrobarómetro

Poner temperatura, humedad y
presión del aire a disposición en la

red

Web-IO CO2

Registrar la concentración de
dióxido de carbono en la red
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