1. Regístrese en la aplicación NETGEAR Insight

Guía de instalación
Switch no gestionable
de 5 u 8 puertos Gigabit
Ethernet
Modelos GS605v5 y GS608v4

1. Busque NETGEAR Insight y descargue la última versión de la aplicación.

2. Configure una cuenta de NETGEAR si no tiene una.
3. Toque Menú en la esquina superior izquierda.
4. Toque REGISTER ANY NETGEAR DEVICE (Registrar cualquier dispositivo NETGEAR).
5. Escriba el número de serie que se encuentra en la parte inferior del switch o utilice la
cámara en su dispositivo móvil para escanear el código de barras con el número de serie.
6. Toque GO (Ir).
El switch está registrado y se ha añadido a su cuenta. Ahora puede ver el switch en la
aplicación NETGEAR Insight.
Nota: Dado que se trata de un switch no gestionable, no se puede configurar o gestionar
mediante NETGEAR Insight.

2. Conecte el switch
GS608v4

Internet

Punto de acceso

Router
ReadyNAS

Equipo de sobremesa

Contenido de la caja
•

Switch Gigabit Ethernet

•

Adaptador de alimentación (varía según la
región)

•

Guía de instalación

Nota: El switch puede montarse en la pared. El
kit de montaje en pared y los cables Ethernet no
están incluidos. Le recomendamos que use un
cable de categoría 5e (CAT5e) o superior para
las conexiones Gigabit Ethernet.

Videoconsola
Smart TV

Conexiones de muestra

3. Encienda el switch
1. Conecte el adaptador de alimentación al switch y, a continuación, enchúfelo a la toma de corriente.
2. Si el switch incluye un botón de encendido/apagado, asegúrese de que está en la posición de
encendido.

Botón de
encendido/
apagado

Los indicadores muestran el estado.
Indicador

Descripción

Alimentación

• Encendido. El switch está recibiendo alimentación.
• Apagado. El switch no está recibiendo alimentación.

Puerto
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• Verde fijo. El switch ha detectado una conexión con un dispositivo
encendido en este puerto.
• Verde intermitente. El puerto está enviando o recibiendo tráfico.
• Apagado. El switch no detecta ninguna conexión en este puerto.

Características técnicas

Soporte técnico

Especificaciones

Descripción

Temperatura de funcionamiento

De 0° C a 40° C

Salida del adaptador de
alimentación de GS605v5

5 V CC, 0,7 A

Salida del adaptador de
alimentación de GS608v4

12 V CC, 0,5 A

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.com/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.
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