
TEG-S24g

El Switch GREENnet Gigabit de 24 puertos, modelo TEG-S24g, ofrece un alto rendimiento, una confiabilidad probada, y reduce el 
consumo de energía hasta en un 70%*. La tecnología integrada GREENnet para ahorro de energía funciona de manera inmediata 
sin que necesite ningún tipo de administración. Este switch sin ventilador de metal viene con montaje en rack soportes y ofrece una 
capacidad de conmutación total de 48 Gbps.

• 24 puertos Gigabit
• Malla de conmutación de 48 Gbps
• Sin ventilador
• Compatible con Jumbo Frame
• Switch cuya carcasa es de metal robusto, incluye soporte de montaje para bastidor
• Ahorro de energía de hasta 70% gracias a la tecnología GREENnet*

Switch GREENnet Gigabit de 24 puertos
TEG-S24g (v2.0R)
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Solución en redes

Indicadores LED
Indicadores LED para mostrar el estado del puerto

Jumbo Frame
Envía paquetes más grandes, o Jumbo Frames (hasta 10 
KB), para mejorar el rendimiento

Ahorro de energía
La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de 
energía hasta en un 70% *

Capacidad de forwarding
Capacidad de forwarding 48 Gbps

Puertos
24 puertos de Gigabit

Plug and Play
Basta con encender el switch e insertar los dispositivos 
conectados

Indicadores LED1 Puertos Gigabit2
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Caja de montaje en rack
Estante sin ventilador switch de metal 1U para montaje en 
rack con incluir soportes
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Estándares
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az

Interfaz del dispositivo
• 24 puertos de Gigabit
• Indicadores LED
• Interruptor de encendido y apagado

Velocidad de transferencia de datos
• Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full 

dúplex)
• Fast Ethernet: 100 Mbps (half dúplex), 200 Mbps 

(full dúplex)
• Gigabit: 2000 Mbps (full dúplex)

Rendimiento
• Búferes de datos en RAM: 0.5 MB
• Estructura de switch: 48 Gbps
• Tabla de direcciones MAC: Entradas de 8 K
• Reenvío de paquetes:: 35.7 Mpps (Tamaño de 

paquete 64-byte)
• Jumbo Frame: 10 KB

Características especiales
• Tecnología de ahorro de energía GREENnet
• Sin ventilador
• Montaje en bastidor

Alimentación
• Fuente de alimentación interna: 100 - 240 V AC, 

50/60 Hz, 0.2 A
• Consumption: 13 Vatios (max.)

Temperatura admitida
• 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida
• Máx. 90% sin-condensación

Dimensiones
• 440 x 210 x 45 mm (17 x 8.3 x 1.8 pulgadas)

Peso
• 2.3 kg (5 libras)

Certificación
• CE
• FCC

Garantía
• Limitada de 3 años

Contenido del paquete
• TEG-S24g
• Guía de instalación rápida
• Cable eléctrico

Especificaciones

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y, por 
lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados.
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