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  1. Antes de comenzar

Requisitos mínimos

ŸTPE-TG160g

ŸGuía de instalación rápida multilingüe

ŸCable de alimentación

ŸKit de montaje en rack

ŸComputadora con adaptador de red instalado

ŸCable de red RJ-45

Contenidos del paquete

Equipo opcional
ŸRack EIA estándar de 19”

  2. LEDs

LED Color Definición

Verde

Rojo

El dispositivo está encendido.

El dispositivo está apagado.

La potencia PoE total de salida ha alcanzado la capacidad máxima; no 
conecte ningún otro dispositivo PoE a la unidad.

El sistema cuenta con reservas de potencia adecuadas para alimentar otro 
dispositivo.

Power
(Alimentación)  

PWR max
(Alimentación 
máx)

Verde

Hay un error en la conexión PoE a este puerto.

Se ha detectado una conexión Gigabit.

Se están transmitiendo datos.

Fan
(Ventilador)

Se ha detectado una conexión Ethernet / Fast Ethernet.

Verde

Ámbar

LINK / ACT
(Enlace / ACT)

No hay conexión activa.Apagado

Secuencia

Sólido

Apagado

Solid

Sólido

Sólido

Intermitente

Sólido

Apagado

Intermitente Se están transmitiendo datos.

PoE 

Rojo

Apagado

El ventilador ha dejado de funcionar.

El switch está conectado y surte alimentación a un dispositivo PoE. 

Sólido

Apagado El ventilador funciona normalmente.

Ámbar

Apagado

Sólido

No se ha detectado ningún dispositivo PoE en este puerto.Apagado
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  3. Instalación del hardware

Nota: La máxima cantidad de energía disponible es de 30 vatios por puerto y de 246 vatios en total. Si se 
produce una sobrecarga, el switch priorizará la distribución de energía por puerto (desde la más baja hasta 
la más alta). Es decir, el puerto 1 recibirá la prioridad más alta y el puerto 4 la más baja. Los puertos con la 
menor prioridad tendrán la función PoE inactiva hasta que esté disponible una potencia suficiente.

1. Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación. Conecte el adaptador de corriente al 
 TPE-TG160g y después a una toma de corriente.

2. Conecte un cable de red RJ-45 del TPE-TG160g al puerto de red de su computadora.  

3. Conecte un cable RJ-45 de un puerto PoE del TPE-TG160g al puerto de red del dispositivo PoE (p. ej. 
 TV-IP310PI).

4. Compruebe que los siguientes LED estén encendidos: Power, PoE y Link / ACT. 

1

2

3 PoE
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