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DH-PFS3008-8ET-L

Switch Fast Ethernet de escritorio de 8 puertos

· Diseño compacto: el tamaño en miniatura y el peso ligero facilitan la implementación

· Plug and play: no se requiere configuración

· Tecnología ecológica: adopta plásticos ecológicos de alta calidad.

· 7 × 24H: rendimiento estable para un funcionamiento a largo plazo

Resumen del sistema Solicitud

8 puertos adaptables de 10/100 Mbps, diseño altamente integrado, compacto, portátil, fácil de 

operar, adecuado para redes domésticas y de oficina pequeñas y medianas.

El producto es aplicable a pequeñas y medianas oficinas y redes domésticas.

Especi fi cación técnica General

Actuación

ESD

Thunderproof

Peso neto

Peso bruto

Dimensiones

Dimensiones del embalaje

Descarga de aire: 8kV

Descarga de contacto: 4kV

Modo común: 2 kV

0,09 kg (0,20 libras)

Capa

Administrado

Capa 2

No

Hardware

0,2 kg (0,44 libras)

Fuente de alimentación estándar

PoE

Puerto Ethernet

Tasa de puerto Ethernet

Fuente de alimentación

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad de almacenamiento

El consumo de energía

si

No

8

100 Mbps

5 V / 500 mA CC

- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)

10% -90%

- 40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F)

10% -90%

Ralentí: 0,69 W

Carga completa: 1,5 W

125 mm × 65 mm × 22 mm (4,92 "× 2,56" × 0,87 ")

128 mm × 77 mm × 78 mm (5,04 "× 3,03" × 3,07 ")

Dimensiones (mm [pulgadas])

Actuación

Capacidad de conmutación

Tasa de reenvío de paquetes

Memoria de búfer de paquetes

Tamaño de la tabla MAC

Cumplimiento de normas

1,6 Gbps

1,19 Mpps

448 Kbits

1K
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