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Los Switches ProSafe proporcionan monitoreo de red, calidad de servicio QoS para priorizar el tráfico
y la segmentación y seguridad. Son un valor excepcional para las empresas que buscan añadir inteligencia a su red

® Gigabit Plus de NETGEAR

Los Switches ProSafe® Gigabit Plus son ideales para:

Ayuda a mejorar la calidad de la entrega de aplicaciones como:
VoIP, transmisión multimedia y videoconferencia

Puede dividir grandes redes en grupo más pequeños y manejables y tienen
recursos dedicados para uno o varios grupos en lugar de ser los mismos
recursos abiertos a todos. De esta forma mejora el rendimiento de la red y
agrega seguridad al tráfico de red

Optimiza el rendimiento de multidifusión en la capa 2 y es esencialmente útil para aplicaciones de multidifusión IP de ancho de
banda como IPTV

Priorizar Voz/Video

Construir multiples grupos en la red

IGMP Snoping para optimizar el tráfico multimedia

Mod.:GS105E

Mod.:GS108E
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5 puertos que proporcionan hasta 2.000 Mbps de ancho de banda bidireccional en cada puerto.

Calidad de servicio (QoS) para priorizar el tráfico de red LAN virtual (VLAN) apoyo a la segmentación

de red y seguridad.

Solucionar problemas de conexión a través de prueba de cable.

Gestión de ancho de banda para evitar congestiones de red.

Monitoreo de tráfico de red.

Control de Tormentas de Broadcast

Switch ProSAFE® Gigabit Plus de 5 puertosde escritorio

� 8 puertos que proporcionan hasta 2.000 Mbps de ancho de banda bidireccional en cada puerto.

Calidad de servicio (QoS) para priorizar el tráfico de red LAN virtual (VLAN) apoyo a la segmentación

de red y seguridad.

Solucionar problemas de conexión a través de prueba de cable.

Gestión de ancho de banda para evitar congestiones de red.

Monitoreo de tráfico de red.

Control de Tormentas de Broadcast
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Switch ProSAFE® Gigabit Plus de escritorio de 8 puertos

La Alternativa en Conectividad


