
Instalación

Conexión del switch a 
la red
1. Conecte un puerto LAN del switch a un 

puerto LAN en un router conectado a 
Internet.

2. Conecte los dispositivos al resto de 
puertos LAN del switch.

3. Conecte el adaptador de alimentación 
al switch y enchúfelo a una toma de 
corriente.

4. Encienda el switch colocando el control 
deslizante de encendido/apagado que 
se encuentra junto al conector de entrada 
de CC en la posición de ON (encendido).
Se enciende el indicador de alimentación 
azul de la parte frontal del switch.

Switch Gigabit Ethernet no 
gestionable de 8 puertos con gestión 
de cables integrada
Modelo GS908
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Significado de los indicadores de los puertos:
• Apagado. No hay ninguna conexión
• Verde fijo. Conexión a 1 Gbps
• Amarillo fijo. Conexión a 100 o 10 Mbps
• Verde intermitente. Tráfico de 1 Gbps
• Amarillo intermitente. Tráfico de 100 o 10 Mbps

Nota: Para apagar todos los indicadores, pulse el botón 
de encendido/apagado de los indicadores.

Contenido de la caja

Enlace de subida
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Montaje en pared del switch
1. Localice los dos orificios de montaje en el panel inferior del switch.

2. Localice los tornillos de M3,5 x 16 mm y las fijaciones en la caja del 
switch.

3. Marque y perfore dos orificios de montaje en la pared en la que desea 
montar el switch.

Los dos orificios de montaje deben estar a una distancia exacta de 
147,5 mm.

4. Introduzca las fijaciones en la pared y apriete los tornillos con un 
destornillador Phillips nº 2.

Deje que sobresalgan de la pared unos 4 mm de cada tornillo para que 
pueda introducirlos en los orificios del panel inferior.

5. Alinee los orificios del panel inferior con los tornillos de la pared y 
monte el switch en la pared.

Especificaciones
Especificación Descripción

Interfaces de red Ocho conectores RJ-45 para 10BASE-T, 100BASE-TX o 
1000BASE-T

Cable de red Cable Ethernet Categoría 5 (Cat 5) o superior

Entrada del adaptador de 
alimentación

100–240 V, 50/60 Hz

Salida del adaptador de 
alimentación

12 V a 0,5 A 

Consumo energético 3,1 W máximo

Dimensiones (ancho x 
profundidad x altura)

234 x 164 x 33 mm

Peso 0,360 kg

Temperatura de 
funcionamiento

0 - 40 °C

Humedad en 
funcionamiento

Humedad relativa del 10 % al 90 %, no condensada

Soporte técnico
Para obtener más información sobre el switch, consulte  
www.netgear.com/support/product/GS908.

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

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