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1.1 Vista General 

1.2 Característica del Producto 
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24 Ports PoE switch

AC100~240V

Grounding Terminal 

Indicador de consumo de energia(LED indica estatus de potencia de salida).

Cumple con los estandares IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab,IEEE802.3af/at.

4K MAC address, 2.75Mb cache.

Rápida Instalación,fácil operación, ideal para montaje en pared, escritorio o rack.

El switch PoE de 24 puertos es un switch Ethernet PoE no administrable con 2 puertos 

uplink Ethernet 1000BASE-TX que ofrece 30 watts 802.3at PoE+, así como 1 puerto 

adicional Gigabit Combo. El presupuesto total de alimentación PoE es de hasta 300 

watts. Soporta la gestión PoE basada en web y en tiempo real mediante el LED 

display. El dispositivo puede ser ampliamente utilizado en los sistemas de video 

Proporciona 24 Puertos 100Mbps PoE Ethernet, 1 puerto uplink Gigabit Ethernet y 1 
puerto combo RJ-45-SFP Gigabit.
Los puertos Ethernet soportan PoE+, cada puerto soporta maximo 30 watts.



1.4 Especificaciones

La distancia de transmisión está relacionada con el cable, sugerimos utilizar 
cable de red Cat5e / 6 estándar para obtener el mejor resultado de transmisión.

Los productos están sujetos a cambios sin previo aviso
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Precaución

2 Instalación

2.1 Contenidos del paquete

2.2 Precauciones de Instalacion

Para evitar daños en el dispositivo o lesiones personales por uso incorrecto, observe 
las siguientes precauciones.

Compruebe los siguientes elementos antes de la instalación, si falta alguno, por favor 
contacte a su distribuidor:

Articulo Nombre Cantidad Unidad

1 Switch de 24 Puertos 1 Set 

2 Cable de corriente AC 1 Pieza

4

 Accesorios 1 Set 3

 Manual de Usuario 1 Pieza 

Este es un producto de nivel A que puede causar radio interferencia en el 
ambiente. Los usuarios pueden necesitar tomar las medidas correspondientes 
y efectivas para resolver el problema.

La etiqueta anti-falsificación está unida a la cubierta del inyector, por lo que el 
daño del producto causado por un desarmado no autorizado no está cubierto 
por la garantía.

2.2.1 Precauciones de Seguridad

Precaución

Ins trucción

Power Input 1×AC Female Terminal

Grounding Terminal 1×Grounding Terminal

Downlink Ethernet Ports
Link:16x Green LED  PoE:16x 

Yellow LED 
Link:24x Green LED  PoE: 24x 

Yellow LED

Uplink Ethernet Port Link 2x Green LED

Material Iron

Color Black

Descripción 
de puertos

Corriente 
y PoE

Entrada de corriente           Principal,100～240VAC 50/60Hz  

Suministro PoE End-span(1/2，3/6),IEEE802.3 af/at

Downlink Ethernet Ports 16×RJ45,PoE+ 10/100Base-TX  24×RJ45,PoE+ 10/100Base-TX

Uplink Ethernet Ports 2*10/100/1000Base-T+1*1000Base-X(combo)

Máximo suministro PoE                               180W 300W

Salida de corriente y voltaje Salida máxima PoE por puerto ≤30W, Voltaje 54VDC

2. Restricción de tormentas de red inferiores a 2Mbps
1. Puerto de descarga solo se comunica con puerto de subida;One-key CCTV              Modo CCTV

One-key CCTV Modo CCTV
3. Distancia de transmisión extendida hasta 250Mbps.

4. Tasa de transferencia de 10Mbps ( en puertos de descarga)

Estándar de red IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 ab

Distancia de transmisión 100m(Max.)

Capacidad de inntercambio                     7.2Gbps 8.8Gbps

Tasa de transferencia                           5.36Mpps 6.55Mpps

Articulo Descripción

Tipo producto Product Type 16ports 24ports

Direcciones MAC 4K

Cache de datos 2.75Mb

Power Input 1x Red LED

Parámetros 
de red

Indicador 
de estado

Nivel de 
protección

Ambientales

Porcentaje PoE salida

Dimensiones(LxWxH) 442*207*44.5（mm）

Mecánicas

ESD 6KV/8KV, Per:IEC61000-4-2

Protección descargas  6KV, Per: IEC61000-4-5

Temperatura de operación -10℃～50℃

Temperatura de almacenamiento -40℃～85℃

Humedad (sin condnensación)) 0～95%

10x  LED(Incluyen  7x  Verde,  2x  Yellow,  1x  Rojo),  Indicador  separado 
10%、20%～100% 
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Desconecte el enchufe antes de limpiar el interruptor. No utilice paño húmedo ni 

líquido para limpiar o lavar el interruptor.

No deje el interruptor cerca del agua o de un lugar húmedo para evitar que el agua 

o la humedad entren en el interruptor.

Asegúrese de que el interruptor funcione en un entorno limpio. El polvo excesivo 

puede causar la absorción electrostática que afectará la vida del equipo y causará 

la falta de comunicación.

El interruptor funcionará normalmente bajo el voltaje correcto. Asegúrese de que el 

voltaje indicado en el interruptor corresponde a la tensión de alimentación.

Para evitar el peligro de descarga eléctrica no abra la caja del interruptor. No abra 

la caja del interruptor incluso si el interruptor está apagado.

Los accesorios (incluidos pero no limitados a líneas eléctricas, etc.), que sólo se 

pueden utilizar para el conmutador, están prohibidos para otras aplicaciones.

El dispositivo debe trabajar en el interior para evitar descargas eléctricas. Es 
importante cumplir los siguientes requisitos, sin importar si lo instala directamente en  
gabinete o en el escritorio:

Espacio suficiente (más de 10 cm) para la salida de aire a fin de facilitar la 

disipación de calor.

Buen sistema de ventilación para armarios y banco de trabajo.

Gabinete y banco de trabajo es lo suficientemente robusto para soportar el 

inyector y es el peso de los accesorios.

El gabinete y el banco de trabajo tienen buena conexión a tierra.

Cuando está funcionando, el interruptor puede verse afectado por interferencias 

externas fuera del sistema a través de las vías de radiación y conducción. Por 

favor, preste atención a lo siguiente:

La fuente de alimentación de CA requiere utilizar el enchufe de energía 

monofásico que puede proteger el alambre de tierra de modo que el circuito 

del filtro pueda filtrar con eficacia hacia fuera los disturbios de la red de 

energía.

El interruptor debe trabajar lejos de transmisores de radio de alta potencia, 

transmisores de radar, dispositivos de alta frecuencia.

Use blindaje electromagnético si es necesario, tal como cable blindado; Los 

cables de interfaz deben estar dispuestos en interiores y no en exteriores para 

evitar sobretensiones y sobrecorrientes que puedan dañar el puerto de señal.

2.2.2 Requisitos de Instalación 

2.2.3 Requisitos electromagnéticos 

Hay 3 formas de instalación: rack, escritorio e  instalación suspendida en la 
pared.

Proceso de instalación:
(1) Compruebe la conexión a tierra y la estabilidad del rack.
(2) Utilice tornillos para colocar perchas en el lado de la placa del dispositivo.

Figura 2-1 Diagrama de las perchas de instalación
(3) Coloque el dispositivo en el soporte del rack y mueva a lo largo del rack a la 
posición correcta.
(4) Utilice tornillos para instalar la percha de instalación en la ranura fija del rack, 
asegúrese de que el dispositivo esté instalado en el soporte del rack de manera fija.

Figura 2-2 Instalación del switch en el rack

Precaución
Remueva la línea eléctrica antes de instalar o mover el interruptor. La puesta a 
tierra y anti-descarga puede aumentar en gran medida el nivel de protección del 
interruptor. Por favor conecte el terminal de tierra a tierra utilizando al menos 
cable calibre 20.

2.3 Forma de Instalación

2.3.1   Instalación en Rack



2.4.3 Conexión de la Línea de Alimentación

( )

(2)

1 Compruebe si la potencia seleccionada es la misma que la potencia del interruptor.

Conecte un lado de la línea de alimentación del switch con el puerto de alimentación de 
CA del switch y conecte el otro lado con toma de corriente de CA

   Figura 2-6 Conexión de la Línea de Alimentacion
(3) Compruebe si la alimentación de CA del interruptor indica que la luz está 
encendida. La luz significa que la alimentación está conectada correctamente.

2.4 Conexiones 

2.4.1 Conexión del Dispositivo
Utilice cable de red cruzado o cable transpuesto para conectar la PC u otro dispositivo 

con el puerto Ethernet del switch.

2.4.2 Conexión del cable de Configuración

Utilice un cable de red para conectar el puerto de consola y la 

PC de administración, use la PC de administración para 

configurar el switch PoE.

Instrucción
Las perchas de instalación de este producto son sólo para fijar el 

interruptor en lugar de soportarlo. Utilice soportes debajo del 

dispositivo (fijados al rack) para soportar el interruptor cuando 

instale el interruptor en el rack.

 2.3.2 Instalación en Escritorio
Usted puede poner este producto en el escritorio de trabajo limpio, estable, puesto a 
tierra. El procedimiento de instalación es el siguiente:
(1) Coloque el dispositivo boca abajo cuidadosamente, limpie las ranuras en el plano 
posterior del chasis con un paño suave para asegurarse de que no haya aceite ni polvo 
en el mismo.
(2) Retire las etiquetas adhesivas de la almohadilla de pie, pegue la almohadilla de pie 
en la ranura del fondo posterior, (3) Coloque el dispositivo en posición vertical en el 
banco de trabajo.

Usted también puede poner el producto en la pared vertical limpia, fija. El 

procedimiento de instalación es el siguiente:

(1) Utilice los tornillos para fijar las perchas.

2.3.3 Instalación en Pared

(2) Taladre agujeros en la posición sólida de la pared y luego conduzca el 

taquete en el agujero.

(3) Introduzca estos tornillos en el orificio para el rack y fije el producto 

apuntando al taquete.
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Figura 2-4 Fijar el switch en la pared

Figura 2-3 Diagrama de montaje de las perchas

Figura 2-5 Conecte el cable de configuración



Encuentre la siguiente solución cuando el dispositivo no funcione:
Confirme que la instalación es correcta;
Confirme si la secuencia del cable RJ45 cumple con los estándares de la industria 
EIA / TIA568A o 568B;
Sustituya por favor el dispositivo con falla por otro que funcione correctamente para 
comprobar la falla.
Póngase en contacto con la fábrica si el problema no se resuelve.
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3.5 Solución de problemas

3.4 Aplicación típica

Proteccion Ambiental
Este diseño de producto es respetuoso del medio ambiente. Guarde, utilice y deseche 
este producto de acuerdo con los requisitos legales / reglamentarios nacionales 
pertinentes.

Cat5/5e/6

LCD
 display

NVR

switch

UTP1-SW24-

FiberPoE camera

PoE camera

PoE camera

PoE camera
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