
Guía de instalación

Descripción general

La siguiente tabla proporciona una descripción general de las unidades de la 
fuente de alimentación (PSU) para switches gestionables y los modelos con los 
que son compatibles.

Modelo de 
PSU

Utilizado en el 
modelo de switch

APS150W M4300-28G

M4300-52G

APS250W M4300-8X8F

M4300-12X12F

M4300-24X24F

APS299W M4300-16X

APS550W M4300-28G-POE+

M4300-52G-POE+

APS1000W M4300-28G-POE+

M4300-52G-POE+

M6100-3S

RPS4000v2

APS600W M4300-96X

M4300-16X

APS1200W M4300-96X

Instalación de una unidad de fuente de 
alimentación adicional
En los modelos con más de una ranura para fuentes de alimentación, puede 
instalar una PSU adicional.

1. Extraiga la cubierta de la ranura del módulo de alimentación en la que desea 
introducir la PSU adicional.

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA 
Todas las PSU cuentan con un indicador 
de alimentación de CA. Durante un 
funcionamiento normal, este indicador se 
ilumina en verde para indicar que la PSU 
está recibiendo alimentación.

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN DE CC 
El modelo AP150W también incorpora un 
indicador de alimentación de CC. Durante 
un funcionamiento normal, este indicador 
se ilumina en verde para indicar que las 
salidas de CC están dentro de los límites 
normativos.

Fuente de alimentación NETGEAR para 
switches gestionables
APS150W, APS250W, APS299W, APS550W, APS1000W, 
APS600W y APS1200W

Contenido de la caja
• Unidad de fuente de alimentación
• Cable de alimentación (varía según la región)
• Guía de instalación

2. Introduzca la PSU adicional en la ranura del módulo de alimentación y 
empújela suavemente hacia dentro.

PRECAUCIÓN: No ejerza fuerza innecesaria al introducir la PSU. Si lo hace, 
puede dañar los conectores de la parte posterior de la PSU y del plano medio.

3. Conecte el extremo del cable de alimentación a la toma de corriente de la PSU.

4. Conecte el cable de alimentación de CA a una fuente de alimentación como, 
por ejemplo, una toma de pared o una regleta.

Cuando suministre alimentación, se iluminará el indicador de alimentación 
de CA de la PSU. También se ilumina el indicador del switch que 
corresponde a la ranura de la fuente de alimentación. 

Si los indicadores no se iluminan, asegúrese de que el cable de alimentación 
está conectado correctamente y que la fuente de alimentación funciona.

Sustitución de una unidad de fuente de 
alimentación
En los modelos con más de una PSU, estas son de conexión en caliente.

1. Si el switch funciona solo con una PSU, desconecte el cable de alimentación 
de la PSU y deje que el switch se apague.

Si el switch funciona con más de una PSU, no es necesario apagarlo; podrá 
realizar un intercambio en caliente. 

2. Retire la PSU de la ranura del módulo de alimentación moviendo el pestillo 
naranja hacia la izquierda y tirando del asa de extracción.

3. Introduzca la PSU de sustitución en la ranura del módulo de alimentación y 
empújela suavemente hacia dentro hasta que el pestillo se cierre.

PRECAUCIÓN: No ejerza fuerza innecesaria al introducir la PSU. Si lo hace, 
puede dañar los conectores de la parte posterior de la PSU y del plano medio.
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4. Conecte el extremo del cable de alimentación a la toma de corriente de la 
PSU.

5. Conecte el cable de alimentación de CA a una fuente de alimentación como, 
por ejemplo, una toma de pared o una regleta.

Cuando suministre alimentación, se iluminará el indicador de alimentación 
de CA de la PSU. También se ilumina el indicador del switch que 
corresponde a la ranura de la fuente de alimentación. 

Si los indicadores no se iluminan, asegúrese de que el cable de alimentación 
está conectado correctamente y que la fuente de alimentación funciona.

Características técnicas

Especificaciones Fuente de alimentación

Entrada de CA • APS150W. 100 - 127 V CA, 3 A, 50 - 60 Hz o  
200 - 240 V CA, 1,5 A, 50 - 60 Hz

• APS250W. 100 - 240 V CA, 3,5 - 2 A, 50 - 60 Hz

• APS299W. 100 - 240 V CA, 5 - 2,5 A, 50 - 60 Hz

• APS550W. 100 - 240 V CA, 9 - 4 A, 50 - 60 Hz

• APS1000W. 100 - 127 V CA, 9,9A, 50 - 60 Hz o  
200 - 240 V CA, 7,8A, 50 - 60 Hz

• APS600W. 90 - 132 V CA, 8 A, 47 - 63 Hz o  
180 - 264 V CA, 4 A, 47 - 63 Hz

• APS1200W. 90 - 132 V CA, 15 A, 43 - 67 Hz o  
180 - 264 V CA, 8 A, 43 - 67 Hz

Especificaciones Fuente de alimentación

Salida de CC • APS150W. +12 V, 12,5 A

• APS250W. +12 V, 20 A o +12 VSB 1 A

• APS299W. +54,5V, 5,51A

• APS550W. +54V, 10,95A o +12 VSB 2,08A

• APS1000W. 56 V, 12,12 A o +12 VSB 1,8A (a 100 - 127 V CA) 
56 V, 17,35 A o +12 VSB 2,4 A (a 200 - 240 V CA)

• APS600W.  +54,5 V CC, 11 A

• APS1200W. +54,5 V CC, 22 A a 230 V CA o 18,35 A a 
115 V CA

Dimensiones 
(Al. x An. x Pr.)

• APS150W. 39 x 50,5 x 185 mm

• APS250W. 39 x 74 x 185 mm

• APS299W. 39 x 74 x 194 mm

• APS550W y APS1000W. 40 x 87 x 208 mm

• APS600W y APS1200W. 40 x 73 x 185 mm

Temperatura de 
funcionamiento

• APS250W. De 0 a 50 ºC

• APS150W, APS299W, APS550W, APS1000W, APS299W, 
APS600W y APS1200W. De –5 a 50 ºC

Humedad 
relativa en 
funcionamiento

• APS150W. Hasta 95 % sin condensación

• APS250W, APS299, APS550W, APS1000W, APS600W y 
APS1200W. 5 % a 95 % sin condensación

Nivel de altitud de 
funcionamiento

• APS250W, APS550W y APS1000W. Hasta 3000 m sobre el 
nivel del mar

• APS150W, APS299W, APS600W y APS1200. Hasta 5000 m 
sobre el nivel del mar

Temperatura de 
almacenamiento

• APS150W, APS250W y APS299W. De –40 a 70 ºC

• APS550W, APS1000, APS600W y APS1200W. De –40 a 
85 ºC

Nivel de altitud de 
almacenamiento

Inferior a 15 000 m sobre el nivel del mar

Tiempo medio 
entre averías

4 534 733 horas (unos 517 años) a 25 ºC

Soporte técnico

Gracias por comprar este producto NETGEAR. Visite  
https://www.netgear.es/support/ para registrar el producto, obtener ayuda, 
acceder a las últimas descargas y manuales del usuario, así como para unirse a 
nuestra comunidad. NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del 
soporte técnico oficial de NETGEAR.

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite  
https://www.netgear.es/about/regulatory/.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente 
de alimentación.

No utilice este dispositivo en exteriores. Si conecta a este dispositivo cables o 
dispositivos ubicados en exteriores, consulte https://kb.netgear.com/000057103 
para obtener información sobre seguridad y garantía.

Cumplimiento normativo

Seguridad IEC 60950-1, EN 60950-1, Informe/Certificado CB, UL/CSA 60950-1

Directiva de baja tensión 2006/95/CE (Europa)

CCC (China)

KC (Corea)

EMC CC/ICES-003 sobre emisiones (EE.UU./
Canadá)

CRISP 22 sobre emisiones (internacional)

EN55022 sobre emisiones (Europa)

EN55024 sobre inmunidad (Europa)

EN61000-4-2 sobre descargas 
electrostáticas

EN61000-4-3 sobre RFI radiada

EN61000-4-4 sobre ráfagas eléctricas 
nivel 4

EN61000-4-5 sobre niveles de 
sobrecarga eléctrica  

EN61000-4-6 RF sobre emisiones conducidas 

EN61000-4-8 sobre campos magnéticos de 
frecuencia de alimentación

EN61000-4-11 sobre bajadas e interrupciones 
de voltaje

EN61000-4-8 sobre campos magnéticos de 
frecuencia de alimentación

EN61000-4-11 sobre bajadas e interrupciones 
de voltaje

En61000-3-2 sobre corrientes armónicas 
(Europa)

En61000-3-3 sobre fluctuaciones de voltaje 
(Europa)

https://www.netgear.com/support/%20
https://www.netgear.com/about/regulatory/
https://kb.netgear.com/000057103

