SWITCH UBIQUITI UNIFI EDGESWITCH ES-1-XG
Descripción rápida
12-PORT SFP 10G 4-PORT RJ45 10G
Comentario:

Descripción

UBIQUITI US-16-XG Unifi Switch12 SFP+ 4 RJ45 10G
-Construye y expande tu red con Ubiquiti Networks y su Switch UniFi 16 XG, parte de la familia UniFi. El UBN-US-16-XGes
un switch completamente gestionable de 16 puertos con soporte de fibra que mejora la capacidad de la red gracias a la
capidad de agregar el ancho de banda de las conexiones entre diferentes switches dentro de la red.
Funciones de Switching
El US-16XG ofrece una capacidad de redirección que permite procesar tráfico de manera simultánea en todos los puertos
sin pérdida de paquetes. Enlaces de 10G de alta capacidad El US-16-XG ofrece un gran rendimiento con una latencia
mínima trabajando en agregación.
-En el modo de Fibra, incluye 12 puertos SFP+. Para la conexión por cable de cobre, incluye cuatro puertos RJ45 que
soportan 10GBASE-T, conexión estándar de 10Gbps usando cable Cat6 o superior y conectores RJ45.
-Controlador UniFi Diseñado para un uso cómodo, el software del UniFi Controller se puede configurar para gestionar los
switches UniFi, así como otros dispositivos UniFi, usando una interfaz de usuario gráfica. Gestión Multi-site Con una única
estacia de UniFi Controller se pueden gestionar multiples instalaciones UniFi de manera centralizada.
Lógicamente, cada localización está separa y tiene su propia gestión de red, configuración, mapas, estadísticas y cuentas
de administrador. Cuadro de mando La pestaña del cuadro de mandos ofrece una representación visual del estado de las
redes. Se ve la información básica de cada una de las redes.
Configuración del Switch
Puedes acceder y gestionar cada uno de los switches conectados y configurarlo con una gran variedad de características:
Diferentes modos de operación por puerto (Switching, aggregate, mirror) Configuración de VLANs Servicios de control y
tráfico de Jumbo Frames Funciones de red Control de tormenta de Broadcast por puerto Configuración Spanning tree
Control 802.1x y gestión RADIUS VLAN Opción de control de por consola Estados de puertos del Switch Se pueden ver los
diferentes estados e información de cada puerto: Velocidad de cononexión y modo dúplex Relación de Tx/Rx Opciones de
Red/VLANs
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Información adicional
Marca

UBIQUITI

Garantía

1

Part Number

ES-16-XG

Categorías

LAN WIRELESS

Certificación

CE. FCC

Consumo energético

36 W

Altura

444 mm

Ancho

221 mm

Peso

2.17 kg

Profundidad

43 mm

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 90 %

