
Guía de instalación

Fuente de alimentación externa
Modelos EPS90W, EPS130W y EPS200W

ADVERTENCIA: Lea este documento en primer lugar antes de conectar la 
nueva fuente de alimentación a un dispositivo. 

Contenido de la caja

• Fuente de alimentación

• Cable de alimentación (varía según la región)

• Guía de instalación

Consumo de PoE flexible

Con switches de NETGEAR compatibles con un consumo de PoE flexible, 
puede aumentar o disminuir el consumo de PoE disponible. Para ello, 
primero debe cambiar el ajuste de consumo de PoE del switch y, a 
continuación, conectar la nueva fuente de alimentación. Con switches 
gestionables, inicie sesión en la interfaz de gestión de dispositivos para 
cambiar el consumo de PoE. Los switches no gestionables incluyen un 
ajuste físico de consumo de PoE en el hardware.

Nota: Conecte la fuente de alimentación únicamente a un switch de 
NETGEAR compatible de los que se enumeran en la siguiente tabla.

Modelo de 
switch

Modelo de 
fuente de 
alimentación

Voltaje de 
la fuente de 
alimentación

Voltaje de 
alimentación 
PoE+

GC108P y 
GC108PP

EPS130W 130 W 126 W

GS110TPP EPS130W 130 W 120 W

EPS200W 200 W 190 W

GS108LP y 
GS108PP

EPS90W   90 W   83 W

EPS130W 130 W 123 W

GS116LP y 
GS116PP

EPS90W   90 W   76 W

EPS130W 130 W 115 W

EPS200W 200 W 183 W

1. Registre la fuente de alimentación

Utilice la aplicación NETGEAR Insight para registrar la nueva fuente de 
alimentación (y el switch si aún no lo ha hecho) para activar su garantía y 
acceder a la asistencia.

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 REGISTER (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.

7. Para registrar su switch, repita los pasos del 5 al 7.

http://my.netgear.com


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.

No utilice este dispositivo en exteriores. La fuente PoE está diseñada únicamente 
para la conexión entre edificios. 
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Switch gestionable: conecte la fuente de 
alimentación y defina el nuevo consumo 
de PoE

1. Desconecte la fuente de alimentación del switch.

2. Conecte la nueva fuente de alimentación al switch y enchúfela a la 
toma de corriente.

3. Abra un navegador web en un ordenador conectado a la misma red 
que el switch.

4. Inicie sesión en la interfaz del navegador local del switch.

Para obtener información sobre cómo iniciar sesión, consulte el 
manual del usuario de su switch, que podrá descargar desde  
https://www.netgear.com/support/.

5. En la pestaña Sistema, seleccione PoE.

6. Seleccione la fuente de alimentación.

7. Haga clic en el botón Apply (Aplicar).

El consumo de PoE del switch se ajusta al de la nueva fuente de 
alimentación.
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Switch no gestionable: cambie el 
consumo de PoE y conecte la fuente  de 
alimentación

Siga estos pasos para los modelos de switches compatibles con PoE 
flexible.

1. Apague el switch y desconecte el cable de alimentación actual.

2. Utilice un destornillador para retirar la placa metálica que cubre el 
control deslizante.

3. Mueva el control deslizante al ajuste 
correspondiente al voltaje de la nueva 
fuente de alimentación.

4. Conecte la nueva fuente de alimentación 
al switch y enchúfela a la toma de 
corriente.

El switch funciona con el consumo de PoE permitido por la fuente de 
alimentación.
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NETGEAR INTERNATIONAL LTD 
Floor 1, Building 3 
University Technology Centre 
Curraheen Road, Cork, 
T12EF21, Irlanda 

http://netgear.com/support
http://community.netgear.com
https://www.netgear.com/about/regulatory/
https://www.netgear.com/support/

