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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Gracias por elegir el switch LEOTEC Fast Ethernet. Este switch 10/100Mbps Fast 
Ethernet proporciona puertos RJ45 10/100Mbps Auto-Negociables. Todos los puertos 
soportan función Auto MDI/MDIX , eliminando la necesidad de utilizar cables cruzados 
(crossover) o puerto Uplink . El Switch es Plug-and-Play y cada puerto puede ser 
usado como puerto estándar o puerto  Uplink y puede ser conectado a un server, un 
hub u otro switch, usando cable derecho (straight) o cruzado (crossover).  
 
CARACTERISTICAS: 
 

 Switch Ethernet 10/100 Mbps TX Auto-Negociación 
 Full/Half Duplex en cada puerto 
 Soporte función TCP Interface Auto MDIX para auto TX/RX swap 
 Cumple con los estándares IEEE802.3 10Base-T Ethernet y IEEE802.3u 

100Base-TX Fast Ethernet 
 Admite dirección MAC Auto-Learning y Auto-Aging 
 Soporte arquitectura Store & Forward y ejecuta reenvío y filtrado 
 Función filtro Broadcast Storming 
 Control de flujo IEEE802.3x para operación Full-duplex 
 Función Back Pressure para operación Half-duplex 
 Filtrado Runt y CRC elimina paquetes erróneos para optimizar la red 
 Soporte para manejar paquetes de hasta 1522 byte 
 Led indicadores para administrar y diagnosticar fácilmente 
 Plug and Play 
 Carcasa de plástico diseñada para montaje sobre pared o sobremesa. 
 Fuente de alimentación externa 

 
ESPECIFICACIONES: 
 

Estándares y 

Protocolos 
 IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP 

Dirección MAC Auto-Learning y Auto-aging 

Funciones Básicas 
Flujo de control  IEEE802.3x para modo Full-Duplex y backpressure para 

Modo Half-Duplex  

Tasa de trasmisión 
 10BASE-T: 14880pps/port  

 100BASE-TX: 148800pps/port 

Método de 

Transmisión  
 Store-and-Forward 

Puertos Puertos 10/100Mbps Auto-Negociables RJ45  (Auto MDI/MDIX) 

LED Indicadores  Power, Link/Act  



Seguridad y Emisión  FCC, CE 

Medio Ambiente 

 Temperatura de operacion: 0 ºC~40 ºC (32 ºC~104 ºC) 

 Temperatura de almacenaje: -40 ºC~70 ºC (-40 ºC~158 ºC) 

 Humedad de Operacio: 10%~90% no-condensada  

 Humedad de Almacenaje: 5%~90% non-condensada 

Alimentación  Fuente de alimentación externa (incluída) 

 
 
 
 
GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 
 
 El fabricante otorga una garantía por 24 meses para el dispositivo y los accesorios 
suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con 
materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que 
ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el 
aparato efectuados sin la autorización del fabricante.  El fabricante  tampoco 
asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante. 
 
SOPORTE Y SERVICIO TÉCNICO 
 
 Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con 
el servicio técnico de LEOTEC. Más información disponible en el sitio web: 
www.leotec.com o mediante el e-mail: soporte@leotec.com 
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