
Instalación

Switch ProSAFE de 8 puertos y Gigabit Click de  
16 puertos
GSS108E
GSS116E

Dispositivos con cable y conexión a la alimentación

Comprobación del estado

Indicadores de puertos Indicador de alimentación

              Conexión a 1000 Mbps (indicador izquierdo) Encendido

              Conexión a 10/100 Mbps (indicador derecho) Apagado

       
Actividad a 1000 Mbps (indicador izquierdo 
parpadeando)

       
Actividad a 10/100 Mbps (indicador derecho 
parpadeando)

              Sin conexión (apagado)

GSS108E

Router opcional

Módem opcional

Equipo Servidor Internet

Montaje del switch
Montaje en pared

Montaje en pata de mesa

O BIEN

O BIEN

2

3

2

3

1

1

2

3

2

3

Descripción general del hardware

Muesca Muesca

Pestaña de 
bloqueo

Gancho

Nota: Debe atornillar la placa posterior a un montante de pared cuando monte el switch en la pared.

Nota: Quite la cubierta de plástico de los adhesivos cuadrados de la parte trasera de la placa 
posterior para ayudar a mantener la placa posterior en su sitio cuando monte el switch en la 
pared.
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Configuración de la utilidad de configuración 
del switch
Los switches ProSAFE Click cuentan con la tecnología Plug and Play y ofrecen las 
mismas funciones que los switches ProSAFE Plus. Podrá instalar una utilidad de 
configuración para seleccionar opciones adicionales y así gestionar y personalizar el 
switch para su red. Esta utilidad se encuentra en el CD de recursos incluido con el switch.

Nota: La utilidad de configuración debe instalarse en el ordenador y solo es compatible con 
Windows.

 ¾ Para instalar la utilidad de configuración:

1. Introduzca el CD de recursos en el ordenador que esté conectado al switch.

2. Haga clic en Install ProSAFE Plus Utility (Instalar utilidad de ProSAFE Plus) y 
siga los pasos mostrados en pantalla para instalar el programa.
La utilidad de configuración del switch se instalará en el directorio de programas 
del ordenador y se creará un icono de ProSafe Plus Utility (Utilidad de 
ProSafe Plus) en su escritorio.

 ¾ Para configurar el switch:

1. Haga doble clic en el icono de ProSAFE Plus Utility (Utilidad de ProSAFE Plus).
La pantalla de inicio de configuración mostrará una lista de los switches Plus 
que encuentren en la red local.

2. Seleccione el switch que desee configurar.
Se le pedirá que introduzca la contraseña del switch.

3. Escriba una nueva contraseña en el campo password (Contraseña).
La contraseña predeterminada es password.

4. Utilice la utilidad para configurar el switch.
Si desea obtener una descripción de las funciones Plus, consulte la guía de 
usuario de la utilidad de configuración del switch ProSAFE Plus. Puede acceder 
a la guía de usuario a través de los enlaces de la pestaña Help (Ayuda) de la 
utilidad o mediante el CD de recursos.

Nota: También puede acceder y configurar el switch directamente a través de su interfaz de 
usuario basada en web introduciendo la dirección IP del switch en la barra de direcciones del 
navegador. Si el servidor DHCP no está instalado en la red, la dirección IP predeterminada es 
192.168.0.239.

Especificaciones
Especificación GSS108E GSS116E

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

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

Cable de red Cable Ethernet categoría 5e 
(Cat 5e) o superior

Cable Ethernet categoría 5e 
(Cat 5e) o superior

Puertos Ethernet 8 16

Puertos USB 
(solo proporcionan 
alimentación)

2 -

Alimentación USB 10 W máximo por puerto 
15 W máximo total

-

Entrada de la fuente 
de alimentación

100-240 V de CA 50/60Hz, 
1,0 A máximo

100-240 V de CA 50/60Hz, 
0,5A máximo

Consumo de energía 20,14 W máximo 8,36 W máximo

Peso 0,43 kg (0,94 lb) 1,3 kg (2,64 lb)

Dimensiones  
(anchura x 
profundidad x altura)

305 mm x 65 mm x 36 mm

(12 pulg. x 2,54 pulg. x  
1,39 pulg.)

407 mm x 70 mm x 36 mm

(16,02 pulg. x 2,7 pulg. x  
1,39 pulg.)

Temperatura de 
funcionamiento

0 - 40 °C (32-104 °F) 0 - 40 °C (32-104 °F)

Humedad en 
funcionamiento

Entre 0 % y 90 % de humedad 
relativa, sin condensación

Entre 0 % y 90 % de humedad 
relativa, sin condensación

Cumplimiento 
con las normas 
electromagnéticas

CE Clase B, FCC Clase B, VCCI 
Clase B, RCM Clase B

CE Clase B, FCC Clase B, VCCI 
Clase B, RCM Clase B

Información 
normativa para 
la fuente de 
alimentación

Marca CE, CB Marca CE, CB

Asistencia
Gracias por elegir un producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del 
producto y regístrelo en https://my.netgear.com. 

Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio 
telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a 
través del sitio web de NETGEAR. 

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en  
http://support.netgear.com.

NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico oficial 
de NETGEAR.

Para consultar la declaración de conformidad actual de la UE, visite  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

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