
Conmutador PoE AW-GEV-184B-250 
Guía de Instalación Rápida

INTRODUCCIÓN
El modela AW-GEV-184B-250 es un conmutador PoE web inteligente 10/100/1000BaseT de 16 puertos capaz de alimentar 15,4/30 W 
(54 V máx. por puerto) a dispositivos Power over Ethernet (PoE). Proporciona una infraestructura confiable para su red comercial y 
brinda funciones inteligentes. Además, este interruptor también viene con la funcionalidad diseñada específicamente para 
administrar las cámaras IP de VIVOTEK y para un acceso rápido a los dispositivos conectados.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

* 1 conmutador PoE * 1x Guía de instalación rápida

* 2 orejas para montaje en rack * 1 cable de alimentación (escriba según el área de envío)

* 1x CD-ROM

IMPORTANTE:
1. Instale el conmutador PoE en un lugar ventilado y seco que esté libre de fuentes electromagnéticas, vibraciones, humedad y polvo.
2. Asegúrese de que las aberturas de ventilación del interruptor no estén bloqueadas.
3. Utilice cables CAT5 o 5e UTP/STP.
4. Entrada de CA (100~240 V/CA, 50~60 Hz), para un máx. consumo de 280W.

CONEXIÓN
Panel frontal Panel trasero

POR DEFECTO

Dirección IP cliente DHCP

Nombre de usuario administración

Clave administración

DEFINICIONES DE LED

Sistema Verde ENCENDIDO El poder está encendido y normal.

Verde Apagado El interruptor no está recibiendo energía.

rojo ENCENDIDO Se ha detectado un estado anómalo, como una temperatura de funcionamiento superior, en el interruptor.

Enlace/Acto/Velocidad Verde ENCENDIDO Los LED de estado del puerto que muestran el estado del enlace, las actividades de la red y la velocidad en cada puerto.
PoE Verde ENCENDIDO Los LED de estado del puerto RJ45 muestran los estados de alimentación de PoE en cada puerto.

Puertos RJ45
puertos SFP

Verde ENCENDIDO El puerto está habilitado y el enlace establecido con un dispositivo a la velocidad de 1000 Mbps.
Parpadeo verde El puerto transmite y recibe datos a una velocidad de 1000 Mbps.
Ámbar ENCENDIDO El puerto está habilitado y el enlace establecido con un dispositivo a la velocidad de 100 Mbps.
Ámbar intermitente El puerto transmite y recibe datos a una velocidad de 100 Mbps.

Modo PoE

Puertos RJ45
Verde ENCENDIDO El puerto está habilitado y suministra energía a PD.

Ámbar ENCENDIDO Se detectó un estado anormal, como una sobrecarga.

Botón de modo/restablecimiento

Tarea Tiempo de prensa Comportamiento del LED del sistema Comportamiento del LED de estado del puerto

Cambiar modo LED 0 ~ 2 segundos Verde ENCENDIDO El estado del LED cambiará según el modo seleccionado

Reiniciar 2 ~ 7 segundos Parpadeo verde Todos los LED están apagados

Restaurar los valores predeterminados 7 ~ 12 segundos Parpadeo verde Todos los LED permanecen encendidos

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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