
DS-3E1526P-E
Conmutador PoE Gigabit administrado por web

Los conmutadores DS-3E1526P-E son conmutadores PoE de capa 2 

que proporcionan tecnología avanzada de fuente de alimentación 

PoE y diseño de redes Gigabit sobre la base de un acceso de alto 

rendimiento. Los conmutadores admiten administración web, 

varios protocolos de administración de capa 2, como STP/RSTP, 

VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc., para garantizar que 

los datos se carguen de manera constante.

Función clave
• 24 puertos Gigabit PoE y 2 puertos de fibra óptica Gigabit.

• Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE.

• Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z.

• Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE.

• La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido.

• Vigilancia PoE para detectar automáticamente y reiniciar las cámaras que no responden.

• Gestión de potencia de salida PoE.

• Diseño de acceso a la red Gigabit.

• Reenvío a velocidad de cable.

• Conmutación de almacenamiento y envío.

• Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc.

• Gestión portuaria.

• Gestión web.

• Carcasa de metal sólido de alta resistencia.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Especificación
Modelo DS-3E1526P-E

Número de puerto 24 puertos Gigabit PoE y 2 puertos de fibra óptica Gigabit

Tipo de puerto Puerto RJ45, dúplex completo, MDI/MDI-X adaptable

Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z
Modo de reenvío Conmutación de almacenamiento y reenvío

La red
parámetros

Modo de trabajo Modo estándar (predeterminado); Modo extendido

tabla de direcciones MAC 8K
Capacidad de conmutación 52 Gb/s
Tasa de reenvío de paquetes 36.688Mpps
caché interna 4.1 Mbits
Estándar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
clavija de alimentación PoE Los cables Ethernet 1/2/3/6 proporcionan fuente de alimentación.

Alimentación PoE

suministro
puerto PoE Puertos 1 a 24

máx. potencia del puerto 30W
Presupuesto de energía PoE 370 vatios

Cascarón material metalico

Peso neto 2,975 kg (6,56 libras)

Peso bruto 3,535 kg (7,79 libras)

Dimensión (L × H × D) 440 mm × 221 mm × 44 mm (17,32" × 8,70" × 1,73")
Temperatura de funcionamiento - 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento - 40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)

General Humedad de funcionamiento 5% a 95% (sin condensación)
Humedad relativa 5% a 95% (sin condensación)
Fuente de alimentación 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, Máx. 6,5A
Fuente de alimentación 400W
máx. energía
consumo 400W

Consumo de energía en
inactivo

30W

Software
Función

Admite actualización remota, recuperación de parámetros predeterminados, visualización de registros, 

configuración de parámetros básicos de red, configuración de importación y exportación, sincronización de 

tiempo.

Mantenimiento de dispositivos

Admite la configuración de velocidad de puerto y control lento, y habilitación de 

puertos.
Configuración de puertos

De largo alcance Admite hasta 300 m de transmisión.

perro guardián PoE Puertos 1 a 24: detecta automáticamente y reinicia las cámaras que no responden.

Limitación de velocidad de puerto Admite limitación de velocidad para puertos de entrada y salida.

control de tormentas Admite el control de tormentas de unidifusión, multidifusión y difusión desconocidas.

Duplicación de puertos Admite la función de duplicación de puertos.

QoS Admite la programación WRR y SP y la prioridad del puerto.

VLAN Admite 128 VLAN.
STP Soporta STP y RSTP.

Admite SNMPv1 y SNMPv2c, la información del nodo para la adquisición del 
sistema y las interfaces.

SNMP

PoE Compatible con fuente de alimentación IEEE 802.3at/af.



Interfaz física
Panel frontal:

Panel posterior:

Modelo disponible
DS-3E1526P-E



Dimensión (unidad: mm)



Aplicación tipica
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