
Guía de instalación

Contenido de la caja

• Switch Gigabit Ethernet

• Fuente de alimentación (varía 
según la región)

• Kit de montaje en pared

• Guía de instalación

1. Registre su dispositivo 
1. Desde un ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet, visite my.netgear.com.

2. Inicie sesión en su cuenta de NETGEAR.

Si no dispone de una cuenta gratuita de NETGEAR, puede crear una.

Aparecerá la página My Products (Mis productos).

3. En el menú de la izquierda, seleccione Register a Product (Registrar un producto).

4. En el campo Serial Number (Número de serie), escriba el número de serie del switch.

El número de serie consta de 13 dígitos y se encuentra impreso en la etiqueta del switch.

5. En el menú Date of Purchase (Fecha de compra), seleccione la fecha en la que adquirió el switch.

6. Haga clic en el botón Registrar.

El switch quedará registrado en su cuenta de NETGEAR.

Se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de correo electrónico de su 
cuenta de NETGEAR.

2. Conecte el switch
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3. Compruebe los indicadores
Indicador Descripción

Alimentación • Encendido. El switch está recibiendo alimentación.

• Apagado. El switch no está recibiendo alimentación.

Puerto  
(izquierdo y 
derecho)

• Los dos indicadores en verde fijo. Conexión a 1000 Mbps en este puerto.

• Indicador izquierdo en verde fijo. Conexión a 100 Mbps en este puerto.

• Indicador derecho en verde fijo. Conexión a 10 Mbps en este puerto.

• Verde intermitente. El puerto está enviando o recibiendo tráfico.

• Apagado. El switch no detecta ninguna conexión en este puerto.
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ReadyNAS

Este switch está diseñado para su uso en interiores y solo se puede conectar a otros dispositivos para 
interiores. Si desea conectarse a un dispositivo ubicado en exteriores, este debe estar correctamente 
conectado a tierra y protegido contra sobrecargas, además de tener instalado un protector de 
sobretensión de Ethernet en línea entre el switch y el dispositivo ubicado en exteriores. Si no lo hace, 
se puede dañar el switch.

Antes de conectar este switch a cables o dispositivos ubicados en exteriores, consulte  
https://kb.netgear.com/es/000057103 para obtener información sobre advertencias de seguridad.

https://my.netgear.com
https://kb.netgear.com/es/000057103


Asistencia técnica y 
comunidad

Visite netgear.com/support para obtener 
todas las respuestas a sus preguntas y 
acceder a las descargas más recientes. 

También podrá echar un vistazo a los 
útiles consejos de nuestra comunidad de 
NETGEAR en community.netgear.com.

Reglamentario y legal

Para consultar la declaración de 
conformidad de la UE, visite  
https://www.netgear.com/about/regulatory/. 
Consulte el documento de cumplimiento 
normativo antes de conectar la fuente de 
alimentación.

Montaje en pared del switch

El panel inferior del switch incluye dos orificios de montaje. La distancia de centro a 
centro entre los orificios es de:

• GS105v5: 46 mm

• GS108v4: 80 mm

1. Marque en la pared la ubicación donde desea perforar los agujeros. 
2. Introduzca en la pared los pernos de anclaje suministrados.
3. Instale los tornillos suministrados con un destornillador Phillips número 2. Deje que 

cada tornillo sobresalga unos 6 mm de la pared. 
4. Alinee los orificios del panel inferior del switch con los tornillos y monte el switch.

Características técnicas

Especificaciones Descripción

Interfaz de red Conector RJ-45 para 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T

Adaptador de 
alimentación

12 V a 0,5A de entrada de CC

Humedad en 
funcionamiento

Humedad relativa del 10 % al 90 %, no condensada

Especificaciones GS105v5 GS108v4

Puertos 5 8

Consumo energético 2,7 W máx. 4,9 W máx.

Peso 0,56 lb (0,25 kg) 1,04 lb (0,47 kg)

Dimensiones (ancho x profundidad x altura) 101 x 94 x 27 mm 158 x 102 x 27 mm

Temperatura de funcionamiento del switch 
por sí solo

0 - 50 °C 0 - 40 °C 

Temperatura de funcionamiento del switch 
con la fuente de alimentación suministrada

0 - 40 °C 0 - 40 °C 
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Nota: Puede montar el switch con los 
puertos Ethernet hacia abajo (como se 
muestra en la imagen) o hacia arriba.

https://www.netgear.com/support/
https://community.netgear.com/
https://community.netgear.com/

