
Serie ProSAFE S3300 Gigabit Stackable Smart Switch                                     

Dirigiéndose a la evolución de las necesidades de redes de pequeñas y medianas empresas en crecimiento

 

 
 

 

1.   Una solución de acceso avanzado, resistente con alcance a ser 
utilizada también en el centro de una pequeña organización.

40 Gbps de apilamiento plano posterior que ayuda a reducir los 
cuellos de botella de rendimiento y servicio.

2.   

Información adicional: www.netgear.com

Razones para escoger la serie ProSAFE S3300 Smart Stackable para su red

about/warranty/ for details. Basic phone support for 90 days from purchase date and lifetime online chat support when purchased from a NETGEAR authorized reseller.
 
NETGEAR, the NETGEAR logo and ProSAFE are trademarks and/or registered trademarks of NETGEAR, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Other brand names mentioned herein are for identification purposes only and may be 
trademarks of their respective holder(s). © 2015 NETGEAR, Inc. All rights reserved.
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Para pequeñas y medianas empresas que confían en un diseño de red LAN conmutada lo suficientemente flexible para proporcionar soporte para conexiones de 
acceso más rápidas, así como conectividad del servidor y almacenamiento. Como las pymes producen y consumen cada vez más datos, esto incrementa la 
necesidad de una conectividad 10GbE Gigabit hasta el centro de su organización para ofrecer una experiencia de usuario consistente y sin fisuras. Lo más 
importante que tiene que ofrecer una red es resistencia, redundancia y velocidad para evitar posibles cuellos de botella y problemas de rendimiento del servicio.

Cambie a NETGEAR para los atributos de clase líder

Solución 10G asequible construida con resistencia y un robusto rendimiento 
Diseñado principalmente como una solución de acceso avanzado, resistente con alcance a también ser utilizado en el centro de una pequeña organización, la 
serie ProSafe S3300 inteligente apilable es el modelo para una red fiable a prueba de futuro. A partir de los requisitos  para trabajar en proyectos de 
actualización de red Greenfield , que establecen nuevos estándares en la definición de flexibilidad y elección para las pymes que buscan aprovechar las 
tecnologías fiables a prueba de futuro y a precios asequibles. Equipado con múltiples funcionalidades de clase empresarial y las medidas de seguridad avanzadas, 
es la única plataforma que ofrece 10GBASE-T y SFP + enlace ascendente y la conectividad de apilamiento en tanto PoE + y configuraciones no PoE - una 
combinación que ofrece una inigualable y de gran alcance solución de interconexión para acceso a la conectividad de núcleo.

Con una selección de 24 o 48 modelos de puerto, estos switches avanzados pueden cumplir con las tareas más exigentes. Apilamiento 10GbE y conectividad 
de enlace ascendente ayuda a costear el acceso superior, servidor de archivos, replicación de datos y copia de seguridad, la entrega de vídeo en demanda, y el 
procesamiento de transacciones de alto volumen. Hasta 6 switches a través de la serie pueden ser apilados para un total de 288 Gigabit puertos de red de 
acceso, con 40 Gbps de apilamiento de ancho de banda y redundancia completa para la confiabilidad sin igual. Añadir la capacidad de ofrecer PoE + para cada 
puerto con RPS suplementario y al instante tener la diversidad de aplicaciones ser desde soluciones de vigilancia IP cámara PTZ a través de puntos de acceso 
inalámbrico de alta potencia y teléfonos VoIP. La inclusión de la capacidad 10GBASE-T garantiza una manera asequible de aprovechar las instalaciones de cobre, 
y si las velocidades Gigabit y la agregación de enlaces cumple con los requisitos actuales, simplemente emigran al apilamiento 10GbE y conectividad de enlace 
ascendente a un ritmo y tiempo para adaptarse a sus necesidades.

Si la mejora de rendimiento de la red y la conectividad son objetivos clave para su negocio, la serie ProSafe S3300 Gigabit Stackable Smart Switch es la adecuada 
para usted. Con garantía de por vida*, NBD durante toda la vida y servicio técnico  de chat en línea de por vida para hacer copias de seguridad, usted tendrá 
acceso a un amplio servicio de apoyo para ayudar a proteger su inversión y reducir el riesgo de tiempo de inactividad.

Stack y gestión hasta 6 switches como una entidad lógica para 
soportar hasta 288 nodos con acceso Gigabit para un fácil 
manejo y configuración, así como una mejor escalabilidad, 
redundancia y una implementación más rápida.

Elección de medios 10G flexible con 2 x 10GBASE-T y 2 x SFP + 
puertos dedicados - incluidas de serie y sin rival para apilar / conectividad 
de enlace ascendente a los conmutadores de agregación, servidores y 
dispositivos de almacenamiento en red para apoyar las altas necesidades 
de aplicaciones de ancho de banda.

La única plataforma Smart Switch Gigabit que ofrece 10G de 
cobre, fibra 10G y plena capacidad PoE + de 24 y 48 que dan 
opción a una implementación completa y a una flexibilidad de las 
redes de convergencia incluidas las necesidades inalámbricas y 
de vigilancia.

Amplio servicio post-venta de apoyo para ayudar a proteger su 
inversión y reducir el riesgo de tiempo de inactividad a largo 
plazo con garantía de por vida*, garantía de sustitución de por 
vida al siguiente día laborable y líder en la industria línea de chat 
técnica de por vida.

Hoja de venta


