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2 ASUS GigaX1116

Introducción
El conmutador apilable GigaX 1116 proporciona un rendimiento sin bloqueo
con velocidad de cable para hacer frente a sus intensas demandas de red.
El conmutador presenta puertos Ethernet MDI/MDIX con capacidad de
detección automática para detectar automáticamente los cables adjuntos
y ajustar la velocidad de intercambio de datos. Esta función plug-and-play
no requiere configuración alguna, haciendo del conmutador un aparato de
fácil instalación y mantenimiento.

El conmutador también administra la congestión y establece prioridad en
el tráfico mediante los esquemas de control de flujo y la capacidad Calidad
de servicio (QoS), mejorando de esta forma la eficiencia de su red.

Características
• 16 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps
• Plug and play: MDI/MDIX automático y detección automática para

obtener velocidad y modo duplex en todos los puertos
• Opciones de colocación sobre una superficie o apilable
• Esquemas de control de flujo (802.3x en modo full-duplex) para admitir

pérdida cero bajo una congestión temporal de la red
• Soporte de presión posterior para half duplex 10/100 Mbps
• Soporte QoS avanzado
• Direccionamiento de control de acceso al medio 4K (MAC) con función

de aprendizaje y maduración que permite conexiones concurrentes a
nodos 4K

• Hasta 2Gbps para todos los puertos en modo full-duplex
• Indicadores LED de fácil lectura para una indicación rápida del estado

del vínculo, actividades, velocidad y modo duplex en todos los puertos
• Función de Prueba de cable virtual (VCT) incorporado

Contenido del paquete
Antes de instalar el conmutador, compruebe que el envase contiene los
siguientes artículos.

• Conmutador GigaX1116
• Cable de alimentación
• Kit de instalación (2 soportes con 6 tornillos)
• Guía de instalación rápida

NOTA. Póngase en contacto con su vendedor si algún artículo estuviera
dañado o faltara.
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Especificaciones técnicas
Tabla 1 Especificaciones técnicas

Dimensiones físicas 43.5mm (X) X 444 mm (Y) X 200mm (Z)

Entorno de funcionamiento de almacenamiento

Temperatura 0º a 40º C -40º a 70º C
(32º a 104º F)  (-40º a 158º F)

Humedad 0 a 85% 0 a 90%

Altitud hasta 15,000 pies hasta 40,000 pies
(4,500 m) (12,000 m)

Entrada de corriente 100V ~ 240 V AC/50-60 Hz
Consumo 50 vatios

Certificación FCC Clase A, CE, C-TICK, UL, CB
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Panel frontal

Tabla 2 Indicaciones LED durante un funcionamiento normal
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LED Color Estatus Descripción

SISTEMA Verde Encendido El conmutador está encendido y con un
funcionamiento normal.

Ámbar Encendido El conmutador se está inicializando o VCT
está en progreso.

Apagado El conmutador está apagado.

1 – 16 Números de puerto

ESTADO Verde Encendido Se ha establecido la conexión Ethernet.
Parpadeando Recibiendo o transmitiendo datos
Apagado Sin conexión Ethernet

VELO- Verde Encendido 1000 Mbps
CIDAD Ámbar Encendido 100 Mbps

Apagado 10 Mbps o sin vínculo Ethernet

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

Ámbar Encendido El conmutador está funcionando en modo
half-duplex (dúplex parcial).

Apagado Sin conexión Ethernet

SELECCIÓN PUERTO

SELECCIÓN PUERTO
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Tbla 3 Indicaciones LED en modo VCT

LED Color Estatus Descripción

SISTEMA Verde Encendido El conmutador está encendido.
Ámbar Encendido El conmutador se está inicializando o

VCT está en progreso.
Apagado El conmutador está apagado.

1 – 16 Números de puerto

ESTADO Verde Encendido Se ha seleccionado el puerto pa
(Selección ejecutar VCT.
 de puerto) Parpadeando VCT en el puerto está en proceso.

Apagado El puerto no está seleccionado.

VELOCIDAD Verde Encendido El par produce cortocircuito.
(Pares 1, 3) Ámbar Encendido El par está abierto (el cable no está

conectado a ningún dispositivo).
Parpadeando El puerto no pudo ejecutar VCT.
Apagado VCT en progreso (SELECCIÓN DE

PUERTO LED parpadeando)
O bien
No se ha encontrado ningún error
(SELECCIÓN DE PUERTO LED es verde)

DUPLEX Verde Encendido El par produce cortocircuito.
(Pares 2, 4) Ámbar Encendido El par está abierto. (el cable no está

conectado a ningún dispositivo).
Parpadeando El puerto no pudo ejecutar VCT.
Apagado VCT en progreso (SELECCIÓN DE

PUERTO LED parpadeando)
O bien
No se ha encontrado ningún error
(SELECCIÓN DE PUERTO LED es verde)

Tabla 4 Botones

NOTA. El número de indicadores LED iluminados en los Pares 1 ~ 4
muestra la distancia desde el conmutado al punto defectuoso (1
indicador LED = 10 metros).

BOTÓN Función

VCT Iniciar, ejecutar o salir de VCT

SEL Seleccione el puerto para ejecutar VCT
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Panel trasero

Ventiladores

NOTAS

• Utilice únicamente cables Ethernet de categoría 5 para asegurar
unas conexiones apropiadas entre el conmutador y el resto de
dispositivos de la red.

• Puede utilizar los puertos del conmutado para comunicarse con
otro conmutador, concentrado, puente o repetidor como un puerto
de comunicaciones que utiliza cables cruzados o rectos.

La función MDI/MDIX del conmutador permite la detección
automática del tipo de cables conectados al mismo y el ajuste a la
configuración MDI o MDIX apropiada para cada cable.

Conector de encendido

Conexión de dispositivos de red
Para conectar los dispositivos de red al conmutador GigaX1116.

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

2. Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de
alimentación situado en el panel posterior del conmutador, a
continuación, conecte el otro extremo a la toma de corriente.
El indicador LED de encendido y los indicadores LED para puertos
Ethernet activos se iluminan para indicar que el dispositivo está
encendido y en uso. Consulte la tabla de indicadores LED del panel
central en la página 4 para obtener las descripciones de los indicadores
LED.
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SYSTEM

Escritorio Errutador

Portátil

Servidor

AP inalámbrica

Servidor de

impresióin

NAS Conmutador/Concentrador
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Prueba de cable virtual (VCT)
La función VCT reduce considerablemente los costes de soporte y de red
mediante el diagnóstico virtual y la elaboración de informes sobre fallos en
los cables gracias a la tecnología Reflectometría de dominio temporal (TDR).
Con VCT, puede identificar cables abiertos y con cortocircuito con hasta 10
metros de precisión.

Utilización de la función VCT
Para realizar una comprobación en los cables utilizando VCT:

1. Pulse una vez el botón VCT .
El conmutador entra en el modo VCT y el indicador LED del sistema se
vuelve de color ámbar. Todos los indicadores LED están apagados,
excepto el LED SELECCIÓN DE PUERTO (ESTADO).

2. Pulse el botón SEL para seleccionar el puerto que desea comprobar. El
indicador LED SELECCIÓN DE PUERTO (ESTADO) del puerto
seleccionado se ilumina.

3. Pulse el botón VCT de nuevo para ejecutar VCT en el puerto seleccionado.
El indicador LED SELECCIÓN DE PUERTO (ESTADO) del puerto
seleccionado parpadea de color verde para indicar que el VCT está en
progreso.

La prueba se completa cuando el indicador LED de Selección de PUERTO
(ESTADO) deja de parpadear. Consulte la página 9 para encontrar
ejemplos de resultados de pruebas VCT.

4. Pulse SEL para seleccionar otro puerto para realizar la comprobación.
Siga los pasos del 2 al 5 para ejecutar VCT.

5. Cuando haya terminado, pulse el botón VCT para volver al funcionamiento
normal del conmutador.

NOTA. Si no se realiza ninguna acción después del pulsarse el botón
VCT o SEL, el conmutador vuelve automáticamente a su funcionamiento
normal transcurridos 15 segundos.
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SYSTEM

NOTA. El conmutador vuelve automáticamente a su funcionamiento
normal transcurridos dos minutos, incluso si no se pulsa el botón VCT.
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El cable no está conectado a ningún dispositivo

NOTA. Fast Ethernet (10/100 Mbps) utiliza sólo dos pares (Pares 1 y 2)
de cables para transmitir/recibir datos. Ignore los indicadores LED de los
pares 3 y 4.

El cable está conectado a un dispositivo Fast Ethernet (10/100
Mbps)

Resultados de la prueba VCT

LED COLOR    DESCRIPCIÓN

PUERTO Verde  El cable está bien.
SELECC-  Los cuatro pares en
IONAR  este cable está
Par 1 Ámbar  abierto

Par 2 Ámbar  (sin conectar)

Par 3 Ámbar  hasta al menos

Par 4 Ámbar  80 metros.
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El cable está conectado a un dispositivo Gigabit (1000 Mbps)
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NOTA. Los tornillos para el montaje en pila no se incluyen en el paquete
del conmutador. Utilices los tornillos del cuadro del montante.

Opciones de ubicación

Instalación del conmutador en una superficie plana
Coloque el conmutador sobre una superficie plana que pueda soportar el
peso del conmutador y de sus accesorios. Asegure que la superficie cumple
con las especificaciones de entorno de funcionamiento (página 3).

NOTA. La longitud del cable UTP de categoría 5 no debería exceder los
80 metros .

Montaje del conmutador en un soporte
Para montar el conmutador en un soporte:

1. Sitúe los orificios para tornillos situados a cada uno de los lados del
conmutador.

2. Alinee un soporte de montaje con los orificios para tornillos en un lado del
conmutador.

3. Apriete el soporte de montaje utilizando tres tornillos.

4. Siga los pasos 2 y 3 para asegurar el otro soporte.

5. Coloque el conmutador en un soporte de 19 pulgadas, a continuación,
apriételo con dos tornillos de montaje en soporte.
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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
del conmutador ASUS GigaX1116. 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.

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

Compruebe si el cable de
alimentación está
convenientemente conectado al
conmutador y a una toma de
corriente con una salida correcta de
voltaje.Consulte las
especificaciones para la
alimentación eléctrica que
aparecen en la página 3.

• Compruebe si el cable de Ethernet
está correctamente conectado al
conmutados y al dispositivo de red.

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

• Compruebe si el cablenet cable es
suficiente para la velocidad de su
red. Asegúrese de utilizar cables
de al menos categoría 5 para 100/
1000 Mbps. Si la velocidad de la
red es 10 Mbps, puede utilizar
cables de categoría 3.

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

Problema Acción
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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).

Detección La capacidad para detectar automáticamente el tipo
automática de cables conectado al conmutador y ajustar la

velocidad de intercambio de datos.

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.

MDI Interfaz dependiente de medio
Una conexión de puerto Ethernet que permite a los
concentrados y conmutadores conectarse a otros
concentradores y conmutadores utilizando un cable
recto.

MDIX Cruce de interfaz dependiente de medio
Una conexión de puerto Ethernet que permite a los
equipos y estaciones de trabajo conectarse entre ellos
utilizando cables cruzados.

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,
permitiéndoles comunicarse entre ellos y compartir
recursos, como por ejemplo: software, archivos etc.
Una red puede ser pequeña, como por ejemplo una
red de área local (LAN), o muy grande, como Internet.


