
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Nombre del modelo: 
LGS310MPC 

 Enrutamiento: 
Enrutamiento estático, IPv4 (63 entradas máximas), IPv6 (21 entradas máximas) 

 Puertos: 
 

o 8 Gigabit Ethernet 
o 2 Gigabit SFP 

 Memoria: 
256 MB 

 Indicadores LED: 
Encendido, error, máx. PoE, modo LaN y modo PoE 

 Velocidad de reenvío: 
14,88 Mpps 

 Capacidad de conmutación: 
20 Gbps 

 Tamaño del cuadro de direcciones MAC: 
8000 

 Tramas Jumbo (FE, GE): 
10 kB 

 Dimensiones (L x A x A): 
 

o 240 x 105 x 27 mm 
o 9,45 x 4,13 x 1,06 pulgadas 

 Peso: 
636 g 

 Consumo eléctrico: 
133,77 W 

 Alimentación dedicada a PoE+: 
110W 

 Entrada de alimentación: 
 

o 100–240 V 
o 50-60 Hz 
o 2,2 A 

 Ahorro de energía: 
EEE 

 Temperatura de funcionamiento: 
Entre 0 y 40 °C 

 Temperatura de almacenamiento: 
Entre -20 y 70 °C 

 Humedad de funcionamiento: 
Entre 10 y 90 % de humedad relativa 

 Humedad de almacenamiento: 
Entre 5 y 95 % de humedad relativa (sin condensación) 

 Árbol de expansión: 
IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple 
Spanning Trees (16 casos) 



 Link Aggregation: 
IEEE 802.3ad LACP, hasta 8 grupos con un máximo de 8 puertos por grupo 

 VLAN: 
Redes VLAN por puerto y por etiqueta 802.1q, gestión de VLAN, compatibilidad con 
red VLAN para invitados 

 Número máximo de redes VLAN admitidas: 
256 VLAN activas (rango de 4096) 

 VLAN de voz automática: 
OUI asigna automáticamente el tráfico de voz a una VLAN de voz específica que se 
gestiona con los niveles de QoS pertinentes. 

 IGMP snooping: 
El IGMP snooping (v1/v2/v3) garantiza uniones y salidas rápidas de cliente de flujos 
multidifusión y limita tráfico de vídeo de alto consumo de ancho de banda solo para los 
solicitantes; admite hasta 256 grupos de multidifusión 

 Prevención HOLB: 
Prevención de bloqueo en la cabecera de línea (HOL) 

 Duplicación de puertos: 
El tráfico de múltiples puertos (hasta tres) puede duplicarse en otro puerto para su 
análisis con un analizador de red. 

 Funciones de seguridad: 
 

o Autenticación Radius 802.1X 
o DHCP snooping 
o IP-MAC binding 
o Seguridad de puertos (256 entradas máximas por puerto) 
o Prevención de ataques DOS 
o Aislamiento de puertos (puertos protegidos) 

 Storm Control: 
Admite difusión/multidifusión desconocida/unidifusión desconocida con intervalo entre 
16 Kbps y 1000 Mbps (unidades de 16 Kbps) 

 Quality Of Service: 
 

o 8 colas de hardware. 
o Estricta, Weighted Round Robin (WRR) 
o Basada en puertos, basada en prioridad 802.1p, basada en IPv4/v6 IP DSCP 

 Control de acceso: 
Acceso, ACL por MAC, ACL por IPv4, ACL por IPv6, ACL Binding, acción: 
autorizar/denegar 

 RMON: 
Compatibilidad con agente de software de supervisión remota (RMON 1, 2, 3 y 9) 
integrado para mejorar la gestión, supervisión y análisis del tráfico. 

 Interfaz de administración: 
 

o HTTP 
o HTTPS 

 Otras funciones de gestión: 
Telnet, cliente DHCP, registro del sistema, carga y copia de seguridad de 
configuración a través de HTTP o TFTP, PING, Traceroute, imágenes duales y SNTP 

 SNMP: 
 

o Versión 1 
o Versión 2c 
o Versión 3 



 Actualización del firmware: 
Por explorador web (HTTP/HTTPS) 

 Limitación de velocidad: 
Limitación de velocidad según la velocidad de red, entre 12 Kbps y 1000 Mbps (en 
unidades de 16 kbps). 

 Garantía y servicio técnico: 
 

o 5 años de garantía (en la mayoría de países) 
o 2 años de garantía (Australia y Nueva Zelanda) 

 


