
  SWITCHING  
 
UNMANAGED 
Conectividad Instantánea 

Switches Plug-and-play para organizaciones que necesitan
una conectividad instantánea , sin necesidad de gestión.

Disponibles con configuraciones de entre 5 y 24 puertos ,
los switches no gestionables permiten a las organizaciones
expandir sus redes sin dificultad de gestión o configuración 
y de una manera rentable. 

UNMANAGED PLUS 
Unmanaged…y más

La simplicidad de un switch no gestionable, combinado 
con las características esenciales de un Smart Switch 
– los switches Unmanaged Plus de NETGEAR proporcionan 
una inteligencia de red para separar voz, vídeo y tráfico de 
datos, sin una gestión ni configuración compleja.

Los Switches Unmanaged Plus son la solución perfecta
para las organizaciones que buscan añadir una inteligencia 
rentable a su red, más allá de lo que los Unmanaged Switches
pueden proporcionar.

 
 

STACKABLE 
¿Su backup, y porqué no los switches?

Los switches con capacidad de apilamiento permiten 
la agrupación de múltiples switches que se gestionan 
como un switch virtual. Lo más importante es, que el
apilamiento añade la redundancia y la resistencia a la 
red; si falla un switch, el resto de la pila continuará para 
enrutar el tráfico de forma normal.

La gama de switches apilables M5300 de NETGEAR 
puede aumentar la fiabilidad de su red, así como 
garantizar una gestión fácil desde un punto central.
Cree un apilamiento virtual y un backup de sus switches 
con el GSM7228PS y GSM7252PS.

SMART 
Características esenciales para Smarter Switching

Los Smart Switches de NETGEAR son fiables, asequibles 
y ofrecen una solución sencilla para pequeñas y medianas
empresas u organizaciones que buscan switches rentables
 que ofrezcan un conjunto esencial de funciones de red. 
Los Smart Switches están optimizados para la eficiencia 
de la red y el ahorro de costes operativos.

Los Smart Switches de NETGEAR ofrecen L2 y L2+ para 
mejorar el rendimiento, así como capacidad PoE en varios 
modelos y puertos SFP para apoyar enlaces ascendentes 
de fibra.

Con garantía de por vida de serie,  los Smart Switches PoE 
de NETGEAR son la opción inteligente para las organizaciones
que buscan una manera rentable y flexible de comunicación 
a través de una red, ofreciendo atributos líderes en su clase
como el enrutamiento estático, IPv6 interruptor disposición 
y eficiente capacidad de Auto-VoIP.

MANAGED 
Switching de alto rendimiento

Más potencia, más rendimiento, mayor fiabilidad – los Managed
Switches son el siguiente paso después de un Smart Switch, 
que ofrece una solución de conmutación de gran alcance y sin 
problemas a grandes redes e infraestructuras.

Son increíblemente rápidos, resistentes: ideal para organizaciones 
de estilo campus que están buscando a prueba de future sus redes
y una actualización de los Smart Switches.
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