
16 puertos 10/100

des-1016

16 puertos 10/100

ideal para las transferencias de datos rápidas y juegos

Construir su propia 

red verde

Ecológico y económico

diseño pero innovadora económica  

corre fresco y tranquilo

ahorra energía de forma automática

eee cumplimiento reduce el consumo 

de energía sin sacrificar 

actuación 

Alta velocidad de la creación de redes

puertos Fast Ethernet permiten conectar todos sus dispositivos de 

rápida transferencia de archivos y streaming de medios suave

piensa Verde

el D-Link des-1016 de 16 puertos 10/100 interruptor es parte de la nueva serie de D-Link de dispositivos soho que hacen uso de la tecnología verde de D-Link, que proporciona un ahorro de energía, reducción de 

calor, y una vida útil más larga sin sacrificar el rendimiento o funcionalidad. una, el uso minimizado adaptador de corriente (V energystar nivel cualificado) de eficiencia energética de sustancias nocivas (RoHS), y 

envases reciclables hacer este cambio contaminen el medio ambiente.

conserva la energía

la des-1016 conmutador de 16 puertos 10/100 le ayuda a conservar la energía de forma automática a través de varios métodos. se apaga automáticamente los puertos que no tienen ningún vínculo, lo que permite el cambio a ahorrar cantidades 

sustanciales de energía mediante la reducción de consumo de energía para los puertos no utilizados o los puertos conectados a las computadoras que han sido cerradas. El interruptor también conserva la energía mediante el ajuste de uso de energía de 

acuerdo a diferentes longitudes de cable de los dispositivos conectados sin afectar al rendimiento.

Amigable con el medio ambiente

la des-1016 ha sido diseñado con el medio ambiente en mente, y es compatible con el nivel de estrella de energía V, así como con las estrictas regulaciones de CEC y MEPS que requieren el uso de adaptadores de alimentación de 

bajo consumo. El interruptor también está construido para cumplir con los estándares RoHS para minimizar el uso de materiales peligrosos, y utiliza envases reciclables que ayuda a reducir los residuos, cumpliendo con la directiva 

WEEE.
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lo que hace este producto

la des-1016 conmutador de 16 puertos 10/100 ofrece una 

forma económica para SOHO y pequeñas y medianas 

empresas (SMB) para beneficiarse de las redes velocidad 

rápida. que proporciona dieciséis puertos 10/100 para facilitar 

la expansión de su red y de una forma rápida de actualizar su 

red para la conectividad Fast Ethernet.

configuración de la red

especificaciones técnicas

Las características clave

?? Una función de D-Link La tecnología verde?? Una función de D-Link La tecnología verde

?? solución Fast Ethernet de bajo costo para el hogar / ?? solución Fast Ethernet de bajo costo para el hogar / 

soho

?? dieciséis puertos 10/100 Mbps Fast Ethernet?? dieciséis puertos 10/100 Mbps Fast Ethernet

?? 3,2 Gbps tejido de conmutación ?? 3,2 Gbps tejido de conmutación 

?? Auto-MDI / MDIX cruzado para todos los puertos?? Auto-MDI / MDIX cruzado para todos los puertos

?? store-and-forward seguro esquema de conmutación?? store-and-forward seguro esquema de conmutación

?? completo semidúplex / Ethernet para velocidades ?? completo semidúplex / Ethernet para velocidades 

de Ethernet / Fast

?? control de flujo IEEE 802.3x?? control de flujo IEEE 802.3x

?? apoya 9.216 marcos Byte Jumbo?? apoya 9.216 marcos Byte Jumbo

?? RoHS?? RoHS

?? plug-and-play?? plug-and-play

normas

?? soporte IEEE 802.1p QoS?? soporte IEEE 802.1p QoS

?? IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T (trenzado de cobre de ?? IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T (trenzado de cobre de 

par)

?? IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (cobre de ?? IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (cobre de 

par trenzado)

?? ieee 802.3az ethernet eficiente en energía (eee)?? ieee 802.3az ethernet eficiente en energía (eee)

?? ANSI / IEEE 802.3 nway negociación automática?? ANSI / IEEE 802.3 nway negociación automática

?? control de flujo IEEE 802.3x?? control de flujo IEEE 802.3x

protocolo

?? CSMA / CD?? CSMA / CD

velocidades de transferencia de datos

?? ethernet: ?? ethernet: 

?? 10 Mbps (half duplex)?? 10 Mbps (half duplex)

?? 20 Mbps (full duplex)?? 20 Mbps (full duplex)

?? Fast Ethernet:?? Fast Ethernet:

?? 100 Mbps (half duplex)?? 100 Mbps (half duplex)

?? 200 Mbps (full duplex)?? 200 Mbps (full duplex)

topología

?? estrella?? estrella

cables de red

?? 10BASE-T:?? 10BASE-T:

?? UTP gato 3, 4, 5 / 5e (100 m máx.)?? UTP gato 3, 4, 5 / 5e (100 m máx.)

?? EIA / TIA-586 100 ohmios STP (100 m máx.)?? EIA / TIA-586 100 ohmios STP (100 m máx.)

?? 100Base-TX, 1000Base-t:?? 100Base-TX, 1000Base-t:

?? gato UTP 5 / 5e (100 m máx.)?? gato UTP 5 / 5e (100 m máx.)

?? EIA / TIA-568 100 ohmios STP (100 m máx.)?? EIA / TIA-568 100 ohmios STP (100 m máx.)

interfaz de intercambio de medios

?? MDI ajuste automático / MDIX en todos los puertos?? MDI ajuste automático / MDIX en todos los puertos

Indicadores LED

?? por puerto: enlace / actividad / velocidad?? por puerto: enlace / actividad / velocidad

?? por dispositivo: el poder?? por dispositivo: el poder

método de transmisión

?? almacenamiento y reenvio?? almacenamiento y reenvio

Tabla de direcciones MAC

?? 8K de entradas por dispositivo?? 8K de entradas por dispositivo

Aprendizaje de direcciones MAC

?? Actualización automática?? Actualización automática

tarifas / reenvío de filtrado de paquetes

?? Ethernet: 14.880 pps por puerto?? Ethernet: 14.880 pps por puerto

?? Fast Ethernet: 148.800 pps por puerto?? Fast Ethernet: 148.800 pps por puerto

memoria intermedia RAM

?? 256 KBytes por dispositivo?? 256 KBytes por dispositivo

entrada de cC

?? de conmutación de 5 V / 1 un nivel de “V” adaptador ?? de conmutación de 5 V / 1 un nivel de “V” adaptador 

de alimentación

el consumo de energía

?? la alimentación (en espera):?? la alimentación (en espera):

?? ENTRADA DE CA: 2,36 vatios?? ENTRADA DE CA: 2,36 vatios

?? de entrada de CC: 1,2 vatios?? de entrada de CC: 1,2 vatios

?? máximo: ?? máximo: 

?? ENTRADA DE CA: 2,69 vatios?? ENTRADA DE CA: 2,69 vatios

?? entrada de CC: 1,6 vatios?? entrada de CC: 1,6 vatios

Temperatura de funcionamiento

?? 0 a 40 C (32 a 104 F)?? 0 a 40 C (32 a 104 F)

temperatura de almacenamiento

?? - 10 a 70 C (14 a 158 F)?? - 10 a 70 C (14 a 158 F)

humedad de funcionamiento

?? 10% a 90% HR sin condensación?? 10% a 90% HR sin condensación

humedad de almacenamiento

?? 5% a 90% HR sin condensación?? 5% a 90% HR sin condensación

las dimensiones del dispositivo (An x P)

?? 155,7 x 122 x 41 mm (6,13 x 4,80 x ?? 155,7 x 122 x 41 mm (6,13 x 4,80 x 

1,61 pulgadas)

certificaciones

?? CE Clase B?? CE Clase B

?? FCC Clase B?? FCC Clase B

?? cB?? cB

?? RoHS?? RoHS

?? PUE?? PUE
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