Secretaría de Tecnologías para la Gestión
Area Teleproceso

FICHA TÉCNICA: Switch GigaEthernet Administrable

REF.: FTSWBORDE-POE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Marcas Aceptadas: Cisco – Aruba/HPE – Juniper - Huawei
2. Compatibilidad con Protocolos:
100 BaseT 1000 BaseT – 1000 SX – 1000 LX
3. Deberá tener al menos 24 puertos 10/100/1000 Mbps 'autosensing' según normas (100BaseT y 1000
BaseTx) con soporte de PoE+ (802.3at)
4. Soporte de PoE+ en todos los puertos. Deberá disponer de al menos 360 W para todos los puertos.
5. Deberá disponer de al menos 2 (dos) bahías libres para la instalación de módulos SFP (1000 LX y 1000
SX). Estos puertos no podrán estar incluidos dentro de los puertos solicitados en el punto 3)
6.

Provisión de dos (2) módulos SFP según norma 1000Base-SX para fibra óptica multimodo (MM 50/125
um) cada módulo deberá soportar una distancia de conexión de al menos 500m (Multimodo OM3)
Estos deberán instalarse en las bahías especificadas en el punto 5).

Por cada módulo SFP se deberá proveer un cordón de conexión duplex (patchcord -MM 50/125 um) de al
menos 1 metro de longitud, con conectores LC en ambos extremos.
7. Soporte de Jumbo Frame (9000 bytes)
8. Manejo de al menos 8000 direcciones MAC
9. Performance:
52 Gbps ‘full duplex switching’
10. Latencia máxima:
1 Gbps : < 5us
11. Información de configuración almacenable en memoria no volátil
12. Soporte de Vlans según Norma 802.1Q y 802.1P. Soporte de hasta 4096 Vlans
13. Soporte de 'auto Voice VLAN ' . descubrimiento automático de Telefonos IP y asignación a VLAN
14. Soporte de clases de servicio (QoS) de modo tal que permita clasificar y priorizar distintos tipos de tráfico a
través de los campos DSCP/TOS.
15. Soporte de norma 802.1X y autenticación con servidor Radius
16. Soporte de “full-wire-speed forwarding“ sobre todos los puertos
17. Soporte de espejado de puertos (‘port mirroring’)
18. Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d). MSTP, RSTP. Filtrado BPDU
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19. Dimensiones: La profundidad del equipo no podrá ser mayor a 300 mm
20. Administración:
Soporte SNMP, MIB 2, RMON
Administración remota mediante HTTP / HTTPS
21. Montable en rack de 19”. Deberá incluir todo el ‘kit’ de montaje
22. Características eléctricas:
220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 %
Soporte de POE + (802.3af) – Potencia total POE 360 W
220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 %
23. Manuales de administración y configuración del mismo
24. Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 40 grados C
Humedad relativa: 10 - 80 % no condensado
25. Garantía: Tipo NBD x 36 meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la mayor)
Notas:
- Este equipo deberá entregarse con el software en su última versión liberada al mercado

