
Instalación
Switches ProSAFE Gigabit Ethernet
Modelo JGS516v2 de 16 puertos
Modelo JGS524v2 de 24 puertos

Paso 1. Conecte el equipo.

Paso 2. Conecte la alimentación.

 

 

Contenido de la caja
• Switches ProSAFE® Gigabit no gestionables 

• 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

• Guía de instalación

Paso 3. Consulte el estado.

Equipo Servidor

Switch

Módem 
opcional

Conexiones de muestra

Router opcional

Indicador de 
alimentación

Indicadores Link/ACT del 
puerto

Indicadores de velocidad del 
puerto

   Encendido    Conexión    1000 Mbps

   Apagado Actividad 
(parpadeando) 

   100 Mbps

   Sin conexión 
(apagado)

   El puerto no está en 
uso (apagado)
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Especificaciones
Especificación Descripción

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

Cable de red Cable Ethernet categoría 5e (CAT5e) o superior

Puertos JGS516: 16 
JGS524: 24

Alimentación Fuente de alimentación universal interna de 100-240 V 0,5 A CA, a 
50/60 Hz

Consumo 
energético

JGS516: 12 W para una longitud de cable de > 10 metros 
JGS524v2: 18 W para una longitud de cable de > 10 metros

Peso JGS516: 1,47 kg 
JGS524: 1,65 kg

Dimensiones  
(anchura x 
profundidad x 
altura)

328 x 169 x 43 mm

Temperatura de 
funcionamiento

0 - 50 °C

Humedad en 
funcionamiento

Humedad relativa del 10 % al 90 %, no condensada

Cumplimiento 
con las normas 
electromagnéticas

CE Clase A, FCC Clase A, VCCI Clase A, C-Tick Clase A, KC, CCC

Información 
normativa para 
la fuente de 
alimentación

CE, Comerciales listadas en UL (UL 60950-1), CB, KC, CCC

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 actual declaración de conformidad de la UE, visite:  
http://kb.netgear.com/11621.

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

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

Obtención de la aplicación gratuita 
NETGEAR Insight
Puede utilizar la aplicación NETGEAR Insight para registrar el switch.

1. En su dispositivo móvil iOS o Android, vaya a la tienda de aplicaciones, 
busque NETGEAR Insight y descargue la aplicación.

2. Conecte el dispositivo móvil a la red WiFi del router o punto de acceso.
3. Abra la aplicación NETGEAR Insight.
4. Si no ha configurado una cuenta de NETGEAR, toque CREATE NETGEAR 

ACCOUNT (Crear cuenta de NETGEAR) y siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla.

5. Para iniciar sesión en su cuenta de NETGEAR, toque LOG IN (Iniciar 
sesión) e introduzca sus credenciales.

6. Dé un nombre a la red e introduzca una contraseña de administración 
que se aplicará a todos los dispositivos que añada a la red. A 
continuación, toque NEXT (Siguiente).

7. Agregue el switch a la cuenta desde una de las siguientes páginas:
• Detección de Day Zero
• Red
• Lista de dispositivos
Es posible que se le solicite que conecte el switch a la alimentación y a 
un enlace de subida. Puesto que ya ha realizado este paso, toque NEXT 
(Siguiente).

La aplicación NETGEAR Insight detecta el switch y lo registra en la red 
que ha indicado en el paso 6.

Si la aplicación no detecta el switch, asegúrese de que su dispositivo 
móvil y el switch están conectados a la misma red WiFi.

Para obtener información sobre cómo conectar un switch NETGEAR Insight 
Managed a una red existente, visite: kb.netgear.com/000044341.
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