
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Nombre de modelo: 
LGS326 

 Estándares de red: 
 

o IEEE 802.3 
o IEEE 802.3u 
o IEEE 802.3ab 
o IEEE 802.3z 
o IEEE 802.3x 
o IEEE 802.3ad 
o IEEE 802.3az 
o IEEE 802.1d 
o IEEE 802.1Q/p 
o IEEE 802.1X 

 Memoria: 
128 MB 

 Luces LED: 
Sistema (azul), Enlace/Activo (verde) 

 Consumo de electricidad del sistema sin PoE+: 
 

o 110V:17,62W 
o 220V:17,72W 

 Tasa de reenvío: 
38,69 Mpps 

 Capacidad de conmutación: 
52 Gbps 

 Tramas Jumbo (FE, GE): 
9K 

 Dimensiones (L x A x A): 
440 x 200 x 44 (mm) 

 Peso: 
2,424 kg 

 Entrada de energía: 
 

o 100-240V 
o 50-60 Hz 
o (0,7A máx) 

 Temperatura de funcionamiento: 
De 0 ºC a 50 ºC 

 Temperatura de almacenamiento: 
De -40 ºC a 70 ºC 

 Humedad de funcionamiento: 
De 10 % a 90 % humedad del ambiente 

 Humedad de almacenamiento: 
De 10 % a 90 % humedad del ambiente (sin condensación) 

 Árbol de extensión: 
Spanning Tree IEEE 802.1d, Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w 

 Agregación de enlaces: 
IEEE 802.3ad LACP, hasta 4 grupos con hasta 8 puertos por grupo 



 VLAN: 
VLAN basadas en puertos y basadas en etiquetas 802.1q, administración de VLAN, 
compatibilidad con VLAN de invitados, asignación dinámica de VLAN mediante 
servidor Radius con autenticación de cliente 802.1x 

 VLAN de voz automática: 
El tráfico de voz VLAN se asigna automáticamente mediante OUI a una VLAN 
específica para llamadas y se trata con los niveles pertinentes 

 Snooping IGMP: 
Snooping IGMP (v1/v2/v3) provee ingresos y salidas de clientes más rápidas desde los 
streams multicast y limita el tráfico de ancho de banda intensivo solo a los solicitantes; 
compatible con 256 grupos multicast. 

 Prevención HOLB: 
Prevención de bloqueo de cabecera de línea (HOL). 

 Duplicación de puertos: 
El tráfico en múltiples puertos (hasta cuatro puertos) se puede duplicar a otro puerto 
para su análisis con un analizador de red 

 Características de seguridad: 
 

o Autenticación mediante 802.1X RADIUS 
o Snooping DHCP 
o IP-MAC binding 
o La seguridad de puertos es compatible con un bloqueo dinámico limitado y 

direcciones MAC bloqueadas, 
o Administración del control de acceso 

 Storm Control: 
Transmisión, flooding y multicast 

 RMON: 
El software agente de monitoreo remoto (RMON) incluido es compatible para la 
administración, monitoreo y análisis 

 Interfaz de gestión: 
 

o HTTP 
o HTTPS 

 Otra gestión: 
Telnet (menú CLI), DHCP cliente, registro del sistema, descarga y respaldo de la 
configuración mediante HTTP o TFTP, PING, imágenes duales, SNTP 

 SNMP: 
 

o Versión 1 
o Versión 2c 

 Actualización del firmware: 
 

o Por explorador web (HTTP/HTTPS) 
o TFTP 

 QoS - Clase de servicio: 
Basada en puertos, basada en prioridad 802.1p, basada en IP DSCP IPv4/v6 

 Puertos combinados (RJ45 + SFP): 
2 combinados en puertos g25 y g26 

 Puertos FE/GE de cobre (RJ45): 
g01–g12, g13–g24 

 Modo de consumo energético reducido: 
EEE+, Short Reach + Energy Detect 



 QoS - Niveles de prioridad: 
4 colas de hardware 

 QoS - Programación: 
Puesta en cola de prioridad y operación por turnos ponderada (WRR) 

 Puertos del sistema totales: 
26GE 

 Direcciones Mac: 
8K 

 


