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2 ASUS GigaX1105/GigaX1108

Introducción
El conmutador GigaX1105 (5 puertos 10/100/1000M) y GigaX1108 (8
puertos 10/100/1000M) proporcionana un rendimiento de conmutación sin
bloqueo en todos los entornos de tráfico.

Tanto el conmutador GigaX1105 como el GigaX1108 proporcionan una
integración impecable de Gigabit y Fast Ethernet en sus redes nuevas o
ya existentes. Ambos modelos presentan detección automática y puertos
Ethernet auto MDI/MDIX para conectividad sencilla y un rendimiento
óptimo. La instalación es tan simple como conectar cables Ethernet entre
el GigaX1105 oo el GigaX1108 y su dispositivos de red. Estos
conmutadores compactos, elegantes y sin ventilador de 5/8 puertos se
embasan con potencia Gigabit que satisface con facilidad la necesidad de
ancho de banda de las aplicaciones de red y los dispositivos.

Características
• Plug and play con sus redes: MDI/MDIX automático y detección

automática para obtener velocidad y modo duplex en todos los puertos

• Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso

• Un forma que ahorra espacio y ayuda a que ajuste en un escritorio,
montado en la pared o adjuntado a una superficie de metal

• Esquemas de control de flujo para admitir pérdida cero en caso de
congestión de red temporal

• Aprendizaje y maduración de dirección MAC 4K para conexiones
concurrentes a nodos de 4K

• Hasta 2Gbps para todos los puertos en modo full-duplex

• Indicadores LED de fácil lectura que proporcionan una vista general
rápida del estado de conexión sobre todos los puertos

Contenido del paquete
En este paquete se incluyen los siguientes elementos.

• Conmutador (GigaX1105 o GigaX1108)

• Adaptador de corriente alterna

• Esta guía de instalación

• Tornillos para montaje en pared

NOTA. Póngase en contacto con su vendedor si algún artículo
estuviera dañado o faltara.
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Panel frontal
El GigaX1105 y el GigaX1108 se diferencian únicamente en el número
de puertos Ethernet. Los indicadores luminosos LED funcionan de la
misma forma en ambos modelos.

GigaX1108

Etiqueta/Indicador Color   Estatus Indicación
luminoso LED
ALIMENTACIÓN  Verde Encendido El conmutador está encendido.

Apagado El conmutador está apagado.

1 – 5 (GigaX1105) (texto en blanco) Cada número identifica el puerto.
1 – 8 (GigaX1108) (texto en blanco) Cada número identifica el puerto.

ESTADO Verde Encendido Se ha establecido un enlace
Parpadeando Se ha establecido un enlace y losdatos

se están transmitiendo o recibiendo.
Apagado No se ha establecido un enlace.

VELOCIDAD Verde Encendido 1000Mbps
Ámbar Encendido 100Mbps
Apagado 10Mbps o no se ha establecido enlace.

DUPLEX Ámbar Encendido El conmutador está funcionando en
modo full-duplex (dúplex completo).

Parpadeando El conmutador está funcionando en
modo half-duplex (medio dúplex)  y
se están produciendo colisiones.

Apagado El conmutador está funcionando en
modo half-duplex (medio dúplex)y se
observan colisiones.

Tabla del panel frontal

GigaX1105
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Panel trasero
El GigaX1105 y el GigaX1108 se diferencian únicamente en el número
de puertos Ethernet.

GigaX1108

GigaX1105

Etiqueta/Indicador Color   Estatus Indicación
luminoso LED
1 – 5 (GigaX1105) Puertos RJ-45 para la conexión a otros

dispositivos de red
1 – 8 (GigaX1108) Puertos RJ-45 para la conexión a otros

dispositivos de red

Energía Se conecta al adaptador CA suministrado.

Tabla del panel posterior
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Conexión de dispositivos de red
Siga estas instrucciones para conectar dispositivos de red al conmutador
GigaX1105 o GigaX1108.

1. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet situado en
el panel posterior del conmutador. Conecte el otro extremo del puerto
Ethernet al otro dispositivo de red. Repita este paso para conectar
dispositivos de red adicionales.

2. Conecte un extremo del cable de alimentación CA al conector de
alimentación situado en el panel posterior del conmutador, a
continuación, conecte el otro extremo a la toma de corriente.

3. El indicador LED de encendido y los indicadores LED para puertos
Ethernet activos se iluminan indicando que el dispositivo está
encendido y en uso. Consulte la tabla del panel frontal para conocer
las indicaciones de los LED.

NOTAS

• Utilice cables Ethernet de Categoría 5, que no excedan los 100
metros (328 pies), si no, pueden producirse problemas en la
conexión o disminuirse las velocidades de transferencia de datos.

• Los puertos Ethernet del conmutador pueden utilizarse como
puertos de comunicaciones con otros conmutadores,
concentradores, puentes o repetidores. El conmutados tiene la
capacidad para detectar y ajustar cables directos o cruzados.

Ejemplo de conexión de GigaX1108

PC de escritorio
Enrrutador

Punto de acceso WLAN

PC portátil

Servidor

Almacenamiento de red Conmutador/Concentrador

Impresora de red
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Opciones de ubicación
Dependiendo de su entorno, puede elegir una entre las tres opciones de
ubicación para GIgaX1105 y GigaX1108: sobremesa, montaje en imán y
montaje en pared. Las imágenes siguientes muestran las tres opciones
de ubicación disponibles.

Ubicación sobremesa
Puede colocar el GigaX1105 o GigaX1108 sobre cualquier superficie
plana. El diseño de ahorro de espacio del GigaX1105 y el GigaX1108
ocupa únicamente una pequeña parte de su escritorio.

Instrucciones para el montaje con imán
Adjunte el conmutado sobre cualquier superficie metálica que atraiga a
umanes, como por ejemplo, la mayoría de las carcasas de los
ordenadores o archivadores.

Instrucciones para el montaje en la pared
1. Adjunte dos tornillos sobre la pared en

línea con las ranuras de los tornillaso
situadas en la parte inferior del
conmutador, tal y como se indica en la
ilustración siguiente. Hay 4 ranuras para
tornillos, pero podría elegir 2 ranuras
adyacentes cualquiera para el montaje
en la pared.

2. Mueva el conmutador de forma que
ambos tornillos se inserten dentor de las
ranuras de montaje en la pared.

Ubicación sobremesa   Montaje magnético Instalación en pared
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Solución de problemas
Esta guía de resolución de problemas responde a algunos problemas
comunes con los que podría encontrarse durante la instalación y/o
utilización de conmutadores ASUS. Estos problemas requieren unas
soluciones simples que puede resolver usted mismo. Póngase en
contacto con el Soporte técnico de ASUS si se enfrenta a algún
problema que no se mencione en esta sección.

Problema Acción

No se enciende el indicador
luminoso (LED) DE
ENCENDIDO.

Compruebe que está utilizando el
adaptador CA suministrado con el
conmutador y que está
convenientemente conectado al
conmutador y a una toma de
corriente eléctrica con el voltaje de
salida correcto.

• Verifique que el cable Ethernet está
bien conectado al conmutador y a su
dispositivo de red.

• Asegúrese de que el conmutador a
us dispositivo de red están
encendidos.

• Verifique que su cable sea suficiente
para los requisitos de su red.
Asegúrese de utilizar cables de
Categoría 5. Las conexiones 10Mbit/
seg podrían tolerar cables de menor
calidad.

Asegúrese de que el cable
utilizando sea certificado de
Categoría 5.

El indicador luminoso LED
de ESTADO/VELOCIDAD
no se ilumina ni siquiera
después de adjuntar el
cable de Ethernet.

El indicador de velocidad
muestra una velocidad
incorrecta.

• Pruebe cambiando su cable UTB de
Categoría 5 por uno nuevo.

• Compruebe la longitud del cable. La
longitud del cable entre el
conmutador y el dispositivo de red
no debe exceder los
100m (328 pies).

• Algunos dispositivos de red antiguos
podrían sufrir este problema y no
pueden evitarse.

Se producen colisiones
(indicador LED DUPLEX
parpadeando) y se reduce
el rendimiento de la red.
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Glosario
10BASE-T Ethernet de 10Mbps sobre cable par trenzado

(Categoría 3).

100BASE-T Ethernet de 100 Mbps sobre cable par trenzado
(Categoría 5).

1000BASE-T Ethernet de 1000 Mbps sobre cable par trenzado
(Categoría 5).

Auto MDI/MDIX Permite conexiones de red utilizando cables directos
o cruzados.

Ethernet La tecnología de red informática que se instala más
asiduamente, utilizando normalmente cableado par
trenzado. Las velocidades de datos Ethernet son 10
Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps.

Mbps Abreviatura de Megabits por segundos, o un millón de
bits por segundo. Las velocidades de datos en red se
expresan habitualmente en Mbps.

Red Un grupo de ordenadores que se conectan entre sí,
permitiendo la comunicación entre ellos y compartir
recursos, como por ejemplo, archivos. Una red puede
ser pequeña, como por ejemplo una LAN o una red
muy grande, como Internet.
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Especificaciones técnicas
Dimensiones físicas

42.5mm(X) X 194 mm(Y) X 153mm(Z)

Entornos

Temperatura de funcionamiento: 0ºC ~ 40ºC (32ºF a 104ºF)

Temperatura de almacenamiento: -20ºC ~ 70ºC (-40ºF a 158ºF)

Humedad de funcionamiento: de 10% a -90% no condensada

Humedad de almacenamiento: de 10% a -95% no condensada

Altitud de funcionamiento: Hasta 3,000m (10,000 pies)

Altitud de almancenamiento: Hasta 12,000m (40,000 pies)

Vibración / Cortocircuito / Caida: IEC 68-2-36 / IEC 68-2-29 /  IEC 68-2-32

Alimentación (Adaptador externo CA-CD)

Voltajes de entrada (varía dependiendo de la región)

• China: CA 220V, 50Hz

• Europa: CA 230V, 50Hz

• Japón: CA 100V, 50Hz

• Estados Unidos de América: CA 120V, 60Hz

Voltaje de salida / Corriente: DC 12V / 1.25A

Certificación

Seguridad: UL1950, TUV

EMC: FCC Parte15: Clase B, CE
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