
Convertidor de medios de fibra de 100BASE-T a SFP
TFC-FSFP (v1.0R)

Este convertidor de medios de fibra compacto transforma contenidos de 100Base-T (cobre) a 100Base-SX/LX (fibra) y viceversa. El puerto RJ-45

100Base-T admite una conexión Gigabit full-duplex a velocidad de cable. La ranura SFP admite los módulos multimodo (SX) o monomodo (LX) de SFP.

• 1 puerto RJ-45 100BASE-T

• 1 ranura SFP 100BASE-SX/LX

• La ranura SFP admite módulos multimodo o monomodo

• El puerto RJ-45 de cobre 100BASE-T Auto-MDIX admite modo full duplex

TFC-FSFP



Ranura SFP

La ranura SFP admite los módulos SFP

multimodo y también monomodo.

Adaptador de corriente

Adaptador de corriente incluido para uso

independiente.

Compacto

El formato pequeño y compacto de la carcasa

de metal ofrece una mayor flexibilidad de

instalación.

Solución de redes

TFC-FSFP

Puertos de red
1 puerto RJ-45 de cobre a 10/100 Mbps y 1 ranura
SFP a 100 Mbps

Capacidad de conmutación
Capacidad de conmutación de 200 Mbps



Especificaciones
Estándares

• IEEE 802.3

• IEEE 802.3u

Interfaz del dispositivo

• 1 puerto Ethernet a 10/100 Mbps

• 1 ranura SFP a 100 Mbps

• Indicadores LED

Tasa de transferencia de datos

• Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)

• Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

Alimentación

• Entrada: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz

• Salida: 5 V DC, 1A

• Consumo: 5 vatios (máx.)

Temperatura de funcionamiento

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida

• Máx. 90% sin condensación

Dimensiones

• 75 x 60 x 12 mm (3 x 2.4 x 0.5 pulgadas)

Peso

• 156 g (5.5 onzas)

Certifications

• CE

• FCC

Garantía

• Limitada a 3 años

Contenido del paquete

• TFC-FSFP

• Guía de instalación rápida

• Adaptador de corriente (5 V DC, 1 A)
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