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Características del Chasis

1. Blades 10G Gigabit ofrecen flexibilidad 
de implementación para las necesidades 
de hoy y mañana.

2. Todo en una única solución

3. Precio competitivo 

4.  Supervisión de Blades Integrados

5.  Flexibilidad PoE / PoE + / UPOE 
 

6.  Rendimiento 480 Gbps inter-module backplane

Información adicional:
www.netgear.com/m6100

Razones para escoger el Chasis Serie M6100 ProSAFE

*$10k is based on the M6100 Starter Kit XCM8903SK-10000S MSRP. Actual pricing variances will apply in region and will also dependent on final configuration selected from NETGEAR channel partners. 
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El nuevo Chasis de la Serie M6100 de la gama ProSAFE revoluciona la forma en que medianas empresas pueden obtener un alto rendimiento, 
una gran fiabilidad, total redundancia y escalabilidad – sin que los presupuestos de TI se vean alterados. El Chasis de Agregación y acceso LAN  
NETGEAR serie M6100 ofrece servicios avanzados de  L2/L3/L4 para acceso en entorno de gran empresa y para core en entorno PYME, así 
como infraestructuras mixtas 1G/10G en las salas de servidores. La innovadora fabric distribuida ofrece una arquitectura de conmutación sin 
paradas y alta disponibilidad, incluyendo un backplane pasivo a modo de fallos, redundancia de CPU y gestión, sin tener que pagar los costes de 
adquisición y mantenimiento exorbitantes comparados con otros proveedores de redes de esta misma clase.

Decidir sobre la necesidad de  los puertos y
velocidades, desde 144 – puertos Gigabit hasta
72 puertos de 10 Gigabit o una combinación
de ambos.

Diseñado para pequeñas y medianas empresas,
o como una solución global para un campus más 
grande o para la red de sucursales de medianas 
empresas. Los escenarios de aplicación para el 
M6100 son amplios y diversos.

Sin gastos de licencias, el M6100 ofrece a los 
clientes SMB una alternativa muy competitiva 
frente a las plataformas de HP y Cisco.

NO hay necesidad de supervisión de blades independientes 
o piezas. La ranura 1 es el supervisor principal con la ranura 
2 del supervisor de respaldo por defecto para proporcionar 
conmutación por error sin impacto.

NO hay necesidad de blades PoE separados. Sólo hay que 
añadir tarjetas secundarias PoE a cualquier módulo Gigabit 
para introducir el estándar.

NO se pierde rendimiento. Con un máximo de 10 x de las 
soluciones apilables, los ratios de rendimiento no tienen rival.

7.  Estructura Distribuida, backplane distribuido
NO hay punto de fallo, con backup y distribución de enlaces 
a través de múltiples chasis.

8.  Enrutamiento de serie L2/L3/L4
Sin costes adicionales de licencias o contratos 
de mantenimientos anuales.

9.  Servicios de soporte
Garantía del Hardware de por vida, NBD de por vida 
y soporte técnico de por vida.

10.  Kit de inicio Serie M6100
El M6100 ofrece múltiples combinaciones para satisfacer
diversas necesidades. Para facilitar su venta, hemos tomado
los componentes más importantes para poder entregar un kit
de iniciación rentable que comprende lo esencial para el uso
de la solución. Consulte con su gerente de cuenta de NETGEAR
para configurar requisitos adicionales.


