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Switch Industriales Phoenix Contact
Ethernet ﬂexible y ﬁable al alcance de su mano
Los switches no gestionados de Phoenix Contact le
ofrecen una introducción sencilla y económica al tema
de Ethernet industrial. En función de la aplicación,
Phoenix Contact ofrece diferentes switches no
gestionados industriales con distintas funciones:
desde el switch de 5 puertos con función básica
hasta el switch Power over Ethernet y variantes de 19".
Serie FL SWITCH 1000/1100
Los switches no gestionados de la serie FL SWITCH
1000 y 1100 son la última generación de nuestra
gama de switches Ethernet no gestionados. Estos
switches son adecuados para múltiples aplicaciones
de automatización y disponen de distintas velocidades
de transmisión y opciones de instalación.
Local Partner Distributor
Automation

No. de
Puertos

Ref.

FL SWITCH 1005N

5

1085039

FL SWITCH 1008N

8

1085256

FL SWITCH 1016N

16

1085255
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Descripción
Switch Ethernet estrecho, RJ45 con
10/100 Mbit/s en todos los puertos,
detección automá ca de la velocidad
de transmisión, función autocrossing
y QoS.

Precio Oferta

52 €
77 €
177 €

Promoción válida hasta el 31 de Diciembre o ﬁn de
existencias. Otros modelos disponibles sujetos a
disponibilidad de stock.

Madrid: 916 214 430 | 918 797 960
Toledo: 925 537 944
Jaén: 953 678 570
info.distribucion@innovantia.es

Más información en:

Simplemente, desembalar, conectar y utilizar
Los switches de las series 1000 y 1100 son totalmente aptos para Plug & Play y
no es necesario conﬁgurarlos. Esto hace que resulten fáciles de manejar e
instalar para cualquier usuario. Los LED de estado en el lado frontal y lateral de
los switches ofrecen además información básica sobre los estados de conexión de
un vistazo. Esto permite diagnosticar rápidamente una interrupción de la
conexión, p. ej. debido a un cable defectuoso.

Variedad de conexiones de ﬁbra de vidrio
Los switches no gestionados de la serie FL SWITCH 1000 y 1100 permiten tanto
una comunicación Ethernet clásica a través de cable de cobre como un canal de
comunicación largo a través de conexiones de ﬁbra de vidrio. Elija entre diversas
variantes la solución óptima para su aplicación con hasta 16 puertos RJ45 o
diferentes interfaces de ﬁbra de vidrio (SC, ST/BFOC, SFP). Los equipos con
puertos SFP ofrecen una ﬂexibilidad especialmente elevada para la que está
disponible una amplia cartera de módulos SFP. Realice así conexiones monomodo
o multimodo con una longitud de cable de hasta 80 kilómetros.

Instalación Flexible.
Mediante un accesorio de montaje exclusivo podrá montar los equipos de la serie
FL SWITCH 1000 y 1100 de forma plana sobre el carril DIN. Por este motivo, los
switches también pueden utilizarse en armarios de control pequeños o planos con
poco espacio. La dirección de salida de las conexiones puede elegirla a voluntad.
De este modo, los switches no solo pueden utilizarse con gran ﬂexibilidad, sino
que gracias al bajo número de variantes de producto contribuyen a reducir sus
gastos de almacenamiento.

Priorización del traﬁco de datos
La nueva serie de switches no gestionados dispone de una priorización mejorada
del tráﬁco de datos para protocolos de automatización. Con ello, son compatibles
con las propiedades de tiempo real de las redes de automatización PROFINET y
EtherNet/IP™. Esto permite redes más estables y una mayor disponibilidad de la
planta.

De un vistazo:
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

Velocidad de transmisión

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s

Fuente de alimentación

24 V AC/DC

24 V AC/DC

Rango de temperatura

-10 °C … +60 °C

-10 °C … +60 °C

Índice de protección

IP30

IP30

Caracterís cas especiales

Priorización del tráﬁco para
PROFINET

Priorización del tráﬁco para
PROFINET, EtherNet/IP™,
Modbus/TCP y BACnet

Homologaciones

CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2
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Promoción válida hasta el 31 de Diciembre o ﬁn de
existencias. Otros modelos disponibles sujetos a
disponibilidad de stock.

Madrid: 916 214 430 - 918 797 960 | Toledo: 925 537 944 | Jaén: 953 678 570
info.distribucion@innovantia.es
www.innovantia.es
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