
Instalación
Smart switch gestionable (Plus) de 
48 puertos Gigabit Ethernet
GS750E

Paso 2. Conecte la alimentación.

Paso 1. Conecte el equipo. Paso 3. Consulte el estado.

Indicador de 
alimentación

Indicadores de puerto (puertos 1-48) Indicador SFP

   Encendido     Conexión a 
1000 Mbps   Enlace de 1 Gbps

   Apagado     Conexión a 100 o 
10 Mbps   Enlace de 100 Mbps

 
Actividad 
(parpadeando)   

Sin conexión 
(apagado)

    Sin conexión 
(apagado)

Servidor

Estaciones de trabajo

Switch

Contenido del paquete
• Smart switch gestionable NETGEAR (Plus) de 48 puertos  

Gigabit Ethernet

• Cable de alimentación de CA (adaptado al país de venta)

• Almohadillas de goma para instalación en sobremesa

• Kit de montaje en bastidor de 19 pulgadas para instalación en bastidor

• Tapones de protección de caucho para los puertos SFP

• Guía de instalación

Switch

Guía de instalación 
(este documento)

Patas de goma
Cable de alimentación 
de CA (adaptado a la 
región)
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Configuración del switch
Los smart switches gestionables (Plus) son Plug-n-Play, por lo que se pueden 
utilizar sin tener que realizar ningún tipo de configuración. También puede 
configurar y gestionar muchas de las funciones avanzadas del switch, bien 
mediante el navegador web del ordenador o mediante la instalación de la 
utilidad de configuración ProSAFE Plus en un ordenador con Windows.

Acceso de navegador web
Puede configurar un switch cuando solo está conectado a un ordenador 
(fuera de red), o bien cuando está conectado tanto a un ordenador como a 
una red (en red).

 ¾ Para utilizar el navegador web para configurar el switch:

1. Si configura el switch fuera de red, registre los ajustes de configuración 
de TCP/IP del ordenador y, a continuación, configúrelo con una dirección 
IP estática 192.168.0.210 y una máscara de subred 255.255.255.0. 

Nota: Si no está seguro de cómo hacerlo, visite netgear.com/support 
y busque Static IP address on computer (Dirección IP estática en el 
ordenador).

2. Conecte el switch a una toma de corriente y el ordenador al switch 
mediante un cable Ethernet.

3. Si configura el switch en red, conecte el switch a la red con otro cable 
Ethernet. 

4. Abra un navegador web e introduzca la dirección IP del switch.
Si el switch se encuentra fuera de red o conectado a una red sin servidor 
DHCP, utilice la dirección IP predeterminada: http://192.168.0.239. 
Si el switch está conectado a una red con un servidor DHCP, utilice 
la dirección IP que le ha asignado al switch dicho servidor. Si no está 
seguro de qué dirección IP debe usar, utilice la utilidad de configuración 
ProSAFE Plus.

5. Introduzca la contraseña.
La contraseña predeterminada es password.

6. Haga clic en el botón Login (Iniciar sesión).
Configure las opciones adicionales para el switch en la interfaz de 
gestión web.

7. Cuando termine de configurar el switch fuera de red, restablezca el 
ordenador con su configuración TCP/IP original y conecte el switch a la 
red utilizando un cable Ethernet.

Acceso a la utilidad de configuración ProSAFE Plus
La utilidad de configuración ProSAFE Plus se ejecuta en ordenadores con 
Windows. Visite netgear.com/support/product/PCU para descargar la utilidad.

 ¾ Para configurar el switch:

1. Haga doble clic en el icono de ProSAFE Plus Utility (Utilidad de 
ProSAFE Plus).
La página de inicio de configuración mostrará una lista con los smart 
switches gestionables (Plus) que detecte en la red local.

2. Seleccione el switch de la lista que desea configurar.
3. Cuando se le solicite, introduzca la contraseña.

La contraseña predeterminada es password.

4. Utilice la utilidad para configurar el switch.
Si desea obtener una descripción de las funciones de los smart switches 
gestionables (Plus), consulte la Guía de usuario de la utilidad del switch 
ProSAFE Plus. Puede acceder a la guía del usuario a través de los enlaces 
de la pestaña Help (Ayuda) de la utilidad.

Especificaciones
Entorno de red

Interfaz de red Conector RJ-45 para conexiones de cobre de 10M/100M/1G; 
puerto SFP para conexiones de fibra de 100M/1G.

Cable de red Utilice un cable Ethernet categoría 5e (Cat 5e) o superior.

Temperatura de 
funcionamiento

0-50 °C

Humedad en 
funcionamiento

Humedad relativa del 10 % al 90 % (sin condensación)

Especificaciones

Puertos Ethernet 48

Puertos SFP 2

Alimentación (máxima) 100-240 V de CA, 50-60 Hz, 1 A

Consumo energético 30 W máximo

Peso 3,25 kg

Dimensiones (ancho x  
profundidad x altura)

440 x 204 x 43 mm

Soporte técnico
Gracias por comprar este producto NETGEAR. Puede visitar 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 de la UE actual, visite: 
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite:  
netgear.com/about/regulatory/.
Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente 
de alimentación.
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