
Instalación
Switch ProSAFE no gestionable por web de 
montaje en bastidor y 48 puertos Gigabit 
Ethernet
Modelo GS348

Paso 1: instalación del switch
Instale el switch sobre una superficie plana o móntelo en un bastidor. 
Para obtener más información sobre el montaje en bastidor del switch, 
consulte Montaje en bastidor del switch en la página 2.

 ¾ Para instalar el switch sobre una superficie plana:

1. Coloque las patas de goma del switch incluidas en el paquete.
2. Asegúrese de que hay un espacio libre de al menos 5 cm alrededor 

del switch para que ventile correctamente.  

Paso 2: conexión de dispositivos

Contenido del paquete

Cable de 
alimentación 
(adaptado a la 
región)

Kit de montaje en bastidor

Patas de 
goma

Switch 
GS348

Guía de instalación 
(este documento)

Paso 3: conexión de la alimentación

Paso 4: comprobación del estado

Indicador de alimentación Indicadores de puerto (puertos 1-48)

   Encendido     Conexión a 1000 Mbps

   Apagado     Conexión a 100 o 10 Mbps

 Actividad (parpadeando)

    Sin conexión (apagado)



NETGEAR, Inc.
First Floor, Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Irlanda 

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134 (EE. UU.)

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales 
registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR 
que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia. Marzo de 2017

Montaje en bastidor del switch
Le recomendamos que utilice los tornillos y soportes de montaje que se 
incluían con el switch. 

1. Utilice un destornillador Phillips nº 2 para fijar los soportes de montaje a 
los laterales del switch.

a. Introduzca los tornillos a través de un soporte y en los orificios de 
montaje del switch. 

b. Apriete los tornillos para fijar los soportes de montaje al switch. 

2. Utilice un destornillador Phillips nº 1 para fijar el switch con los soportes 
de montaje en el bastidor.

a. Alinee los orificios de montaje de los soportes con los orificios del 
bastidor e introduzca dos tornillos de cabeza plana a través de cada 
soporte y en el bastidor. 

b. Apriete los tornillos para fijar los soportes de montaje al bastidor.

Especificaciones
Especificación Descripción

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

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

Puertos Gigabit Ethernet 48

Nivel de ruido acústico Sin ventilador

Jumbo Frames 9216 bytes

Energy Efficient Ethernet 
(IEEE)

Sí

Apagado automático Sí

Detección de cable corto Sí

Consumo energético 100-240 V de CA, 50/60 Hz, 1,4 A máximo

Peso 3,15 kg

Dimensiones (anchura x 
profundidad x altura)

440 x 204 x 43,3 mm

Temperatura de 
funcionamiento

0 - 50 °C

Humedad en funcionamiento Entre 0 % y 90 % de humedad relativa, sin condensación

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

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

Para consultar la información de cumplimiento normativo, visite:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

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

http://www.netgear.com/support
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