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Este capítulo contiene información importante sobre la seguridad 
y normativa, así como sobre las convenciones utilizadas en esta 
guía de instalación.

Lea esta guía antes de instalar y utilizar el sistema.

Capítulo 1: Información de seguridad y normativa
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Información de seguridad y normativa

1.1 Derechos de autor
Todas las especificaciones e ilustraciones están sujetas a cambio sin previo aviso. El producto real 
podría tener una apariencia diferente a la de las fotografías.

Todas las marcas comerciales y logotipos mencionados en esta guía son propiedad de sus 
respectivos titulares.

Copyright © 2014 Quanta Computer Inc. Todos los derechos reservados.

1.2 Acerca del manual
Esta guía de instalación está diseñada para administradores de red con pocos conocimientos en 
administración de redes.

A fin de evitar lesiones personales y daños materiales, antes de comenzar a instalar el producto, lea, 
acate y respete todas las siguientes instrucciones e información de seguridad. 

Los siguientes símbolos se utilizan en toda la guía para resaltar información importante y podrían 
aparecer marcados en el producto y/o embalaje del producto.

Tabla 1-1: Icono de convenciones del manual

 

NOTA: 
Indica información útil.

ADVERTENCIA: 
Indica información de seguridad que, si se ignora, puede causar un 
funcionamiento defectuoso del sistema o daños a otros equipos.

PRECAUCIÓN:
Indica información de seguridad que, si se ignora, podría causar lesiones 
personales o muertes.

1.3 Usos de aplicación previstos
Este producto se evaluó como Equipo de tecnología de la información (ITE, por sus siglas en 
inglés), que podría instalarse en oficinas, escuelas, salas informáticas y ubicaciones similares de 
tipo comercial. La adecuación de este producto a otras categorías de productos y entornos (como 
entornos médicos, entornos industriales, entornos residenciales, sistemas de alarmas y equipos de 
pruebas) que no sea una aplicación de ITE podría requerir una mayor evaluación.

1.4 Información de seguridad

1.4.1 Información de seguridad del switch
A fin de reducir el riesgo de lesiones corporales, descargas eléctricas, incendios o daños en los 
equipos, lea este documento y respete todas las advertencias y precauciones antes de instalar o 
realizar el mantenimiento del switch. 

En caso de que exista un conflicto entre la información de este documento y la información 
proporcionada con el producto o el sitio web de un producto en particular, tendrá prioridad la 
documentación del producto.

Sólo personas con calificaciones técnicas deberán realizar la integración y el mantenimiento del 
switch.
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Deberá respetar las directivas de esta guía y las instrucciones de ensamble de los manuales del 
switch para garantizar y mantener el cumplimiento con las certificaciones y aprobaciones existentes 
del producto. Utilice sólo los componentes descritos y regulados en esta guía. La utilización de otros 
productos/componentes anulará la catalogación de UL y otras aprobaciones normativas del producto, 
y podría derivar en una falta de cumplimiento con las normativa del producto en la(s) región(es) en las 
que se comercializa el producto.

Siga las directivas de seguridad detalladas a continuación para garantizar la seguridad personal y 
proteger al sistema y el entorno de trabajo ante potenciales daños.

PRECAUCIÓN:
Las fuentes de alimentación del sistema podrían generar tensiones 
elevadas y peligros relacionados con la energía que pueden causar 
lesiones corporales. No extraiga las cubiertas ni acceda a ningún 
componente dentro del sistema.

PRECAUCIÓN:
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desconecte todos los 
cables de suministro de alimentación antes de realizar el mantenimiento 
del sistema.

PRECAUCIÓN:
No utilice el equipo instalado como un estante o espacio de trabajo.

Ubicación de acceso restringido: El switch está diseñado para la 
instalación sólo en una Sala de servidores o Sala informática cuando se 
cumplan estas condiciones:
• Sólo pueden acceder PERSONAL DE MANTENIMIENTO o USUARIOS 

a los que se les hayan informado los motivos para las restricciones 
aplicadas a la ubicación y cualquier precaución que debiera tomarse.

• El acceso deberá ocurrir mediante el uso de una HERRAMIENTA o 
cerradura y llave, u otra medida de seguridad, y será controlado por la 
autoridad responsable de dicha ubicación.

ADVERTENCIA: 
Cuando sea necesario reemplazar una fuente de alimentación, 
sustitúyala sólo por una igual o equivalente recomendada por el 
fabricante. El reemplazo por una fuente de alimentación incorrecta 
podría causar una explosión.

• Respete y sigas las marcas de servicio. No intente reparar usted mismo el producto. Un 
técnico de servicio capacitado deberá encargarse del servicio técnico de los componentes 
internos del sistema.

• Si ocurre alguna de las siguientes condiciones, desenchufe el equipo del tomacorriente 
eléctrico y reemplace la pieza o comuníquese con un técnico de servicio capacitado:

• El cable de alimentación, el cable de extensión o el enchufe están dañados
• El equipo se ha expuesto a agua
• El equipo se ha caído o ha sufrido daños
• El equipo no funciona de forma correcta cuando sigue las instrucciones de uso

• No derrame alimentos o líquidos sobre el equipo.
• Nunca utilice el equipo en un entorno mojado.
• No inserte ningún objeto por la abertura del equipo. Hacerlo podría provocar un cortocircuito 

de los componentes internos y causar un incendio o descarga eléctrica.
• Utilice el sistema sólo con el equipo aprobado.
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• Espere a que el producto se enfríe antes de extraer algún periférico.
• Utilice el equipo sólo desde el tipo de fuente de alimentación externa indicada en la etiqueta 

de clasificación eléctrica. Si desconoce el tipo de fuente de alimentación requerida, consulte a 
la empresa de energía eléctrica local.

• Utilice sólo el(los) cable(s) de alimentación aprobado(s).
• A fin de evitar descargas eléctricas, enchufe los cables de alimentación del sistema y 

periféricos en tomacorrientes eléctricos con una conexión a tierra adecuada. No utilice 
enchufes adaptadores ni extraiga la clavija de conexión a tierra de un cable. Si debe utilizar 
un cable de extensión, utilice un cable de extensión con un enchufe de conexión a tierra 
adecuado.

• Preste atención a las clasificaciones nominales del cable de extensión y enchufe múltiple. 
Asegúrese de que la clasificación de amperaje total de los productos conectados al cable de 
extensión o enchufe múltiple no exceda el 80% del límite de clasificaciones de amperaje para 
el cable de extensión o enchufe múltiple.

• A fin de proteger al equipo de aumentos o caídas repentinos y transitorios en la alimentación 
eléctrica, utilice un protector contra sobretensiones, regulador de tensión o fuente de 
alimentación ininterrumpida (UPS).

• No modifique los cables o enchufes de alimentación. Consulte a un electricista matriculado 
o a su empresa de energía eléctrica para obtener información sobre las modificaciones en el 
sitio. Siga siempre las reglas de cableado locales/nacionales.

• A fin de evitar posibles daños a la placa del sistema, espere 5 segundos después de apagar 
el sistema antes de extraer un componente de la placa del sistema o desconectar un 
dispositivo periférico.

• Al conectar o desconectar la alimentación de las unidades de fuente de alimentación 
conectables en caliente, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Desenchufe el cable de alimentación antes de extraer la fuente de alimentación.
• Instale la fuente de alimentación en el sistema antes de conectar el cable de 

alimentación a la fuente de alimentación.
• Si el sistema posee varias fuentes de alimentación, desconecte la alimentación 

del sistema desenchufando todos los cables de alimentación de las fuentes de 
alimentación.

• Al desconectar un cable, tire del conector o del bucle de liberación de tensión y no del cable.

1.4.2 Instrucciones de seguridad para el armado de instalación
• La fuente de alimentación de este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. 

Remita el servicio técnico sólo a personal calificado.

• No intente modificar o utilizar el cable de alimentación de CA suministrado si no es del tipo 
exacto requerido. Un producto con más de una fuente de alimentación tendrá un cable de 
alimentación de CA por separado para cada suministro de alimentación.

• Para extraer la alimentación de CA del sistema, deberá desenchufar cada cable de 
alimentación de CA del tomacorriente o fuente de alimentación. El(los) cable(s) de 
alimentación se considera(s) el dispositivo de desconexión de la alimentación principal (CA). 
El tomacorriente al que se enchufa el sistema deberá estar instalado cerca del equipo y 
deberá ser de fácil acceso.

• Un microprocesador y disipador de calor podrían tener una temperatura elevada durante 
el funcionamiento del sistema. Además, es posible que existan clavijas y bordes filosos en 
algunas piezas de la placa y chasis. El contacto deberá realizarse con cuidado. Considere 
utilizar guantes de protección.

• Existe un riesgo de explosión si la pila se reemplaza de forma incorrecta. Reemplácela sólo 
por una del mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante del equipo. Deseche las 
pilas usadas conforme las instrucciones del fabricante.

• El sistema posee una certificación de seguridad como equipo de montaje en rack para la 
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utilización en una sala de servidores o sala informática con el kit para rack de cliente. Los 
racks de rieles están diseñados para soportar sólo el peso del sistema. No coloque ninguna 
carga adicional en ningún equipo de montaje en rack. Los kits de racks del sistema están 
diseñados para ser instalados en un rack por técnicos de servicio calificados.

1.4.3 Selección del lugar de instalación
El sistema está diseñado para funcionar en un entorno típico de oficina. Seleccione un lugar con las 
siguientes características:

• Limpio y libre de partículas que circulan por el aire (más allá del polvo normal de la sala).
• Bien ventilado y alejado de fuentes de calor, incluida la luz solar directa y radiadores.
• Alejado de fuentes de vibraciones o impactos físicos.
• Aislado de campos electromagnéticos intensos generados por dispositivos eléctricos.
• En regiones que son susceptibles a tormentas eléctricas, recomendamos enchufar el sistema 

a un protector contra sobretensiones y desconectar las líneas de telecomunicaciones al 
módem durante una tormenta eléctrica.

• Incluya un tomacorriente de conexión a tierra adecuado.
• Ofrezca espacio suficiente para acceder al (a los) cable(s) de la fuente de alimentación, 

debido a que actúa(n) como la desconexión de la alimentación principal del producto.
• Incluya dos fuentes de alimentación de CA independientes o dos fases independientes de 

una sola fuente.

1.4.4 Prácticas de manipulación del equipo
Reduzca el riesgo de lesiones personales o daños al equipo:

• Cumpla los requisitos locales de seguridad y salud en el trabajo al mover o levantar el equipo.
• Utilice asistencia mecánica y otra asistencia adecuada al mover y levantar el equipo.
• A fin de reducir el peso para una manipulación más sencilla, extraiga cualquier componente 

fácilmente desmontable.

1.4.5 Advertencias de alimentación y eléctricas

PRECAUCIÓN:
La alimentación se encuentra activa siempre que el sistema se encuentre 
enchufado. Para extraer la alimentación del sistema, deberá desenchufar 
el cable de alimentación de CA del tomacorriente. El sistema podría 
utilizar más de un cable de alimentación de CA. Asegúrese de que todos 
los cables de alimentación de CA estén desenchufados. Asegúrese de 
que el(los) cable(s) de alimentación de CA esté(n) desenchufado(s) 
antes de abrir el chasis o agregar o extraer cualquier componente sin 
conexión en caliente.

PRECAUCIÓN:
No intente modificar o utilizar el cable de alimentación de CA si no es 
del tipo exacto requerido. Se requiere un cable de CA por separado para 
cada fuente de alimentación del sistema.

PRECAUCIÓN:
La fuente de alimentación de este producto no contiene piezas que el 
usuario pueda reparar. No abra la fuente de alimentación. Dentro de la 
fuente de alimentación, se encuentran presentes niveles peligrosos de 
tensión, corriente y energía. Devuelva el equipo al fabricante para su 
servicio técnico.

PRECAUCIÓN:
Al reemplazar una fuente de alimentación de conexión en caliente, 
desenchufe el cable de alimentación a la fuente de alimentación que 
desea reemplazar antes de extraerla del switch.



6

ESPA
Ñ

O
L

Información de seguridad y normativa

1.4.6 Advertencias del cable de alimentación
Si no se proporcionó un cable de alimentación de CA con su producto, adquiera uno que esté 
aprobado para el uso en su país.

PRECAUCIÓN:
A fin de evitar descargas eléctricas o incendios, compruebe el(los) 
cable(s) de alimentación que se utilizará(n) con el producto de la 
siguiente manera:

• No intente modificar o utilizar el(los) cable(s) de alimentación de 
CA si no es(son) del tipo exacto requerido que se pueda insertar en 
tomacorrientes eléctricos con conexión a tierra.

• El(los) cable(s) de alimentación deberá(n) cumplir con los siguientes 
criterios: El cable de alimentación deberá tener una clasificación 
eléctrica que sea superior a la clasificación de corriente eléctrica 
indicada en el producto.

PRECAUCIÓN:
El cable de alimentación deberá tener una clavija o contacto de conexión 
a tierra de seguridad que sea adecuado para el tomacorriente eléctrico.

PRECAUCIÓN:
El(los) cable(s) de fuente de alimentación es(on) el dispositivo 
de desconexión principal para la alimentación de CA. El(os) 
tomacorriente(s) deberá(n) estar ubicado(s) cerca del equipo y ser de 
rápido acceso para la desconexión.

PRECAUCIÓN:
El(os) cable(s) de fuente de alimentación deberá(n) enchufarse a los 
tomacorrientes que posean una conexión a tierra adecuada.

1.4.7 Advertencias de acceso al sistema

PRECAUCIÓN:
A fin de evitar lesiones personales o daños materiales, se deberán tener 
en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad siempre que se 
acceda al interior del producto:

• Apague todos los dispositivos periféricos conectados a este producto.

• Desconecte la alimentación de CA desenchufando todos los cables 
de alimentación de CA del sistema o tomacorriente.

• Desconecte todos los cables y líneas de telecomunicaciones que 
estén conectados al sistema.

• Conserve todos los tornillos u otros elementos de sujeción al extraer 
la(s) cubierta(s) de acceso. Al completar el acceso al interior del 
producto, vuelva a asegurar las cubiertas de acceso con los tornillos 
o elementos de sujeción originales.

• No acceda al interior de la fuente de alimentación. No existen piezas 
que el usuario pueda reparar dentro de la fuente de alimentación. 
Devuelva la fuente de alimentación al fabricante para su servicio 
técnico.

• Apague el switch y desconecte todos los cables de alimentación 
antes de agregar o reemplazar cualquier componente no conectable 
en caliente.

• Al reemplazar una fuente de alimentación de conexión en caliente, 
desenchufe el cable de alimentación a la alimentación que desea 
reemplazar antes de extraer la fuente de alimentación del switch.
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PRECAUCIÓN:
A menos que esté agregando o extrayendo un componente conectable 
en caliente, espere a que el sistema se enfríe antes de abrir las 
cubiertas. Para evitar la posibilidad de entrar en contacto con un 
componente(s) de alta temperatura durante una instalación de conexión 
en caliente, tenga cuidado al extraer o instalar los componentes en 
caliente.

PRECAUCIÓN:
A fin de evitar lesiones, no entre en contacto con las aspas del ventilador 
en movimiento. Si el sistema se suministra con una protección por 
encima del ventilador, no utilice el sistema sin una protección de 
ventilador colocada.

1.4.8 Advertencias del montaje en rack
Las siguientes directivas de instalación corresponden a requisitos de UL para el mantenimiento del 
cumplimiento de seguridad al instalar el sistema en un rack.

El rack del equipo deberá sujetarse a un soporte fijo para evitar que se voltee cuando se extienda 
desde este un servidor u otro equipo. El rack del equipo deberá instalarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante del rack.

Instale el equipo en el rack de abajo hacia arriba, con el equipo más pesado ubicado en la parte 
inferior del rack.

Extienda sólo un equipo del rack por vez.

Usted es responsable de instalar una desconexión de la alimentación principal para toda la unidad de 
rack. Esta desconexión principal deberá ser de rápido acceso, y deberá estar rotulada para el control 
de la alimentación de toda la unidad y no simplemente del(los) servidor(es).

A fin de evitar riesgos de potenciales descargas eléctricas, se deberá implementar una conexión a 
tierra de seguridad adecuada para el rack y cada equipo instalado en este.

Temperatura ambiente de funcionamiento elevada: si se instala en un conjunto de rack cerrado o 
de varias unidades, es posible que la temperatura ambiente de funcionamiento del entorno del rack 
sea superior a la temperatura ambiente de la sala. Por lo tanto, se deberá contemplar la instalación 
del equipo en un entorno compatible con la temperatura ambiente máxima (Tma) especificada por el 
fabricante.

Flujo de aire reducido: la instalación del equipo en un rack deberá realizarse de tal manera que no se 
vea comprometida la cantidad de flujo de aire requerida para el funcionamiento seguro del equipo.

Carga mecánica: la instalación del equipo en un rack deberá realizarse de tal manera que no se 
produzca una condición peligrosa debido a una carga mecánica inestable.

Sobrecarga del circuito: se deberá tener en cuenta la conexión del equipo al circuito de suministro 
de alimentación y los efectos que la sobrecarga de los circuitos podría tener en la protección 
contra sobrecorrientes y cableado del suministro de alimentación. Se deberán tomar en cuenta las 
clasificaciones ubicadas en las placas de identificación de los equipos al abordar esta cuestión.

Conexión a tierra confiable: se deberá mantener una conexión a tierra confiable del equipo instalado 
en el rack.

Se deberá prestar particular atención a las conexiones de suministro que no sean las conexiones 
directas con el circuito secundario (por ejemplo, la utilización de múltiples).
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1.4.9 Otros peligros

1.4.9.1   Reemplazo de las pilas

PRECAUCIÓN:
Existe un riesgo de explosión si la pila se reemplaza de forma incorrecta. 
Al reemplazar la pila, utilice sólo la pila recomendada por el fabricante 
del equipo.

PRECAUCIÓN:
Deseche las pilas conforme las ordenanzas y normativa locales.

PRECAUCIÓN:
No intente recargar una pila.

PRECAUCIÓN:
No intente desarmar, perforar o dañar una pila.

1.4.9.2   Refrigeración y flujo de aire

PRECAUCIÓN:
Coloque cuidadosamente los cables como se indica para reducir el 
bloqueo del flujo de aire y los problemas de refrigeración. Para una 
refrigeración y flujo de aire correctos, utilice el sistema sólo con las 
cubiertas del chasis instaladas. La utilización del sistema sin las 
cubiertas colocadas podría causar daños en las piezas del sistema. Para 
instalar las cubiertas:

• En primer lugar, asegúrese de no haber dejado piezas o 
herramientas sueltas dentro del sistema.

• Compruebe que los cables, tarjetas complementarias y otros 
componentes estén instalados de forma correcta.

• Sujete las cubiertas al chasis de acuerdo con las instrucciones del 
producto.

1.4.9.3   Dispositivos o periféricos con láser

PRECAUCIÓN:
A fin de evitar un riesgo de exposición a la radiación y/o lesiones 
personales:

• No abra la carcasa de ningún periférico o dispositivo con láser.

• El usuario no puede realizar el mantenimiento de periféricos o 
dispositivos con láser.

• Devuélvalos al fabricante para su servicio técnico.

• Utilice un producto láser clase 1 de transceptor de fibra óptica 
certificado.
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1.5 Información de cumplimiento y normativa

1.5.1 Avisos de compatibilidad electromagnética

1.5.1.1   Aviso de verificación de la FCC (EE. UU.)
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra 
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no causará interferencia dañina y (2) este 
dispositivo deberá soportar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un 
funcionamiento no deseado.
Este equipo ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites de un dispositivo digital 
de Clase A, conforme la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina cuando el equipo se utiliza en 
un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no 
se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar una interferencia dañina 
con las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá 
en una instalación en particular. En el caso de que el dispositivo causara interferencia dañina a las 
comunicaciones radiales, la que puede determinarse encendiendo o apagando el dispositivo, se 
sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas:

• Reoriente o coloque en otro lugar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito que no sea aquel al que está conectado 

el receptor.
• Consulte al distribuidor a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo 
podría anular la autoridad del usuario de utilizar el equipo. El cliente es responsable de garantizar el 
cumplimiento del producto modificado.

Sólo los periféricos (dispositivos de entrada/salida de computadoras, terminales, impresoras, etc.) 
que cumplan con los límites Clase A o B de la FCC pueden conectarse a este producto informático. El 
funcionamiento con periféricos no compatibles podría generar una interferencia con la recepción de 
radio y TV.

Todos los cables utilizados para la conexión con periféricos deberán estar blindados y tener conexión 
a tierra. La utilización con cables, conectados a periféricos, que no estén blindados ni posean una 
conexión a tierra podría generar una interferencia con la recepción de radio y TV.

1.5.1.2   Europa (Declaración de Conformidad de la CE)
Este producto se ha sometido a pruebas de acuerdo con y cumplen con la Directiva de Baja Tensión 
(73/23/EEC) y Directiva EMC (89/336/EEC). Este producto incluye la marca de la CE para exhibir su 
cumplimiento.

1.5.1.3   VCCI (Japón)

Traducción al español del aviso anterior:

Este es un producto Clase A basado en el estándar del Consejo de Control Voluntario para 
Interferencias (VCCI, por sus siglas en inglés) para equipos de tecnología informática. Si se utiliza 
cerca de un receptor de radio o televisión en un entorno doméstico, podría provocar una interferencia 
radial. Instale y utilice el equipo de acuerdo con el manual de instrucciones.
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1.5.1.4   Declaración del BSMI

Traducción al español del aviso anterior:

Advertencia:
Este es un producto informático Clase A, que, al utilizarlo en un entorno residencial, podría causar 
interferencia con frecuencias de radio, en cuyas circunstancias podría solicitársele al usuario que 
tome las medidas de prevención apropiadas.

1.5.1.5   Declaración de CCC

1.5.1.6   Componentes especificados regulados
A fin de mantener la catalogación de UL y el cumplimiento con otras certificaciones y/o declaraciones 
regulatorias, se deberán utilizar los siguientes componentes regulados y se deberán respetar las 
siguientes condiciones. El intercambio o la utilización de otros componentes podrían anular la 
catalogación de UL y otras certificaciones y aprobaciones del producto.

La información de producto actualizada para las configuraciones puede encontrarla en la siguiente 
URL: http://www.QuantaQCT.com.

Si no posee acceso a la dirección Web, comuníquese con su representante local.
• Tarjetas complementarias: deberán tener un índice de inflamabilidad de las placas de 

circuitos impresos de UL94V-1 como mínimo. Las tarjetas complementarias que posean 
conectores de alimentación externos y/o baterías de litio deberán estar reconocidas 
o catalogadas por UL. Cualquier tarjeta complementaria que contenga circuitos de 
telecomunicación por módem deberá estar catalogada por UL. Además, el módem deberá 
tener las aprobaciones adecuadas de telecomunicaciones, seguridad y EMC para las 
regiones en las que se comercializa.

• Dispositivos periféricos de almacenamiento: deberán estar reconocidos o catalogados por 
UL y tener licencia TUV y VDE. La clasificación de potencia máxima de cualquier dispositivo 
deberá ser 19 vatios. La configuración total del servidor no deberá exceder las condiciones de 
carga máxima de la fuente de alimentación.

1.5.1.7   Restricciones de cumplimiento con sustancias peligrosas (RoHS)
Quanta® Computer Inc. ha implementado un sistema para restringir el uso de sustancias prohibidas 
conforme la Directiva Europea 2002/95/EC. El cumplimiento está basado en la declaración de que 
los materiales prohibidos en la Directiva RoHS (1) se encuentran por debajo de todos los límites de 
umbral aplicables o (2) tiene vigencia una exención de RoHS aprobada/pendiente.
Los detalles de la implementación de RoHS no se encuentran definidos por completo y podrían variar. 

A continuación, se detallan los límites de umbral y las sustancias prohibidas:
• Límite de cantidad de 0,1% por masa (1000 PPM) para:

• Plomo
• Mercurio
• Cromo hexavalente
• Éteres difenílicos polibromados (PBDE)

• Límite de cantidad de 0,01% por masa (100 PPM) para:
• Cadmio
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1.5.1.8   Fin de vida útil/reciclaje del producto
Los sistemas y requisitos de reciclaje del producto y devolución al final de la vida útil varían según el 
país. Comuníquese con el distribuidor de este producto para obtener información sobre el reciclaje/
devolución del producto.

1.5.2 Marcas de cumplimiento con la normativa del producto
Este producto incluye las siguientes marcas de certificación del producto:

Tabla 1-2: Marcas de cumplimiento con la normativa del producto

Cumplimiento 
regulatorio Región Marca

Marca  de  
clasificación  de  
cULus

EE.  UU./Canadá

Marca  CE Europa

Marca  de  FCC  
(Clase  A)

EE.  UU.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas 
de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo se 
encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: 
(1)Este dispositivo no causará una interferencia dañina. 
(2)Este dispositivo deberá soportar cualquier interferencia 

recibida, incluida una interferencia que podría 
provocar un funcionamiento no deseado.

Marca  de  VCCI  
(Clase  A)

Japón

Advertencia  de  
Clase  A  y  número  
de  certificación  de  
BSMI

Taiwán

 

 

ICES Canadá Este  dispositivo  digital  Clase  A  cumple  con  la  norma  
canadiense  ICES-003.
Cet     appareil     numérique  de  la  classe  A  est  
conforme  à la  norme  NMB-003  du  Canada.

Marca  de  embalaje  
de  reciclaje

Excepto  China

  

CCC China

 



El switch T3048-LY2 es un switch Ethernet de nivel 2/3/4 de alto 
rendimiento, eficiencia energética y baja latencia con 48 puertos 1/10G 
SFP+ y 4 puertos 10/40G QSFP+ en un tamaño compacto de unidad 
para rack.  Los 4 puertos de enlace ascendente 40G proporcionan un 
ancho de banda de hasta 160G para la conexión con el switch principal.  
Cada puerto de enlace ascendente QSFP+ puede configurarse de 
forma independiente como 1 x 40G o 4 x 10G para que el T3048-LY2 
pueda ser como máximo un switch Ethernet de 10G de 64 puertos.

El switch ofrece una administración de red integral y funciones de 
multidifusión de IP. Su diseño reversible de ventilador proporciona 
refrigeración del sistema para satisfacer las diferentes exigencias de 
los clientes en materia de configuración y aplicación en la sala de 
servidores.

Este capítulo ofrece una descripción general del hardware, las 
funciones compatibles y el contenido del embalaje del switch.

Capítulo 2: Introducción
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2.1 Panel frontal
Las siguientes ilustraciones muestran el panel frontal del switch.

Ilustración 2-1: Vista del panel frontal

 

SPD LINK

49 50
37 38 47 4845 4643 4441 4239 401 2 11 129 107 85 63 4 13 14 23 2421 2219 2017 1815 16 25 26 35 3633 3431 3229 3027 28

51 52

STA PWR

CON

MGNT

Puertos SFP+

Indicadores LED de puertos SFP+

Puertos QSFP+

Indicadores LED de puertos QSFP+

Puerto de la consola

Puerto de administración

2.1.1 Descripción de los indicadores LED
Las siguientes tablas describen los indicadores LED ubicados en la parte frontal del switch.

2.1.1.1   Indicadores LED de los puertos SFP+ y QSFP+

Ilustración 2-2: Indicadores LED de los puertos SFP+ y QSFP+

 

SPD LINK

49 50
37 38 47 4845 4643 4441 4239 401 2 11 129 107 85 63 4 13 14 23 2421 2219 2017 1815 16 25 26 35 3633 3431 3229 3027 28

51 52

STA PWR

CON

MGNT

Indicadores LED de puertos SFP+
(LED N.º 1 ~ 48)

Indicadores LED de puertos QSFP+
(LED N.º 49 ~ 52)

Tabla 2-1: Indicadores LED de los puertos SFP+ y QSFP+

Indicador LED Descripción

Puerto SFP+ •	 Verde: enlace de red válido establecido en el puerto.
•	 Parpadeo de color amarillo: transmisión de datos en progreso.
•	 Apagado: enlace de red no establecido.

Puerto QSFP+ •	 Verde: enlace de red válido establecido en el puerto.
•	 Parpadeo de color amarillo: transmisión y recepción de datos en 

progreso.
•	 Apagado: enlace de red no establecido.



14

ESPA
Ñ

O
L

Introducción

2.1.1.2   Indicadores LED de los puertos de la consola y administración

Ilustración 2-3: Indicadores LED de los puertos de la consola y administración

 
SPD LINK

49 50
37 38 47 4845 4643 4441 4239 401 2 11 129 107 85 63 4 13 14 23 2421 2219 2017 1815 16 25 26 35 3633 3431 3229 3027 28

51 52

STA PWR

CON

MGNT

Estado

Velocidad

Encendido/
apagado

Conexión/
actividad

Tabla 2-2: Indicadores LED de los puertos de la consola y administración

Indicador LED Descripción

Puerto de la consola Estado Amarillo: siempre encendido cuando existe entrada de 
alimentación.

Encendido/
apagado

•	 Verde: alimentación activada.
•	 Apagado: alimentación desactivada.

Puerto de 
administración

Velocidad •	 Amarillo: enlace de red válido de 1000 Mb/s 
establecido.

•	 Verde: enlace de red válido de 100 Mb/s establecido.
•	 Apagado: enlace de red válido de 10 Mb/s 

establecido.

Conexión/
actividad

•	 Verde: enlace de red válido establecido.
•	 Parpadeo de color verde: actividad de red en 

progreso.

2.2 Panel posterior
Las siguientes ilustraciones muestran el panel posterior del switch.

Ilustración 2-4: Vista del panel posterior

 

Conjunto de ventiladores

Manija

Unidad de fuente de alimentación 2 Unidad de fuente de alimentación 1

Conector de alimentación de CA 
(con retén de conector)

Manija

Conector de alimentación de CA 
(con retén de conector)

Indicador LED de la unidad de fuente de alimentación 2 Indicador LED de la unidad de fuente de alimentación 1
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El switch posee dos unidades de fuente de alimentación (PSU, por sus siglas en inglés) y 4 módulos 
de ventiladores. Los módulos de ventiladores pueden instalarse de atrás hacia adelante o de adelante 
hacia atrás en función de los requisitos de los clientes.

El conector de alimentación de CA es un conector estándar de tres clavijas. El switch realiza el ajuste 
automático de su configuración de potencia a cualquier tensión de suministro en una gama que va de 
100~240 VCA a 50~60 Hz.

Cuando la unidad de fuente de alimentación se conecta al suministro de alimentación, el indicador 
LED de la unidad de fuente de alimentación se encenderá de color verde.

2.3 Contenido del embalaje
Los siguientes elementos se incluyen con el embalaje estándar. Cuando abra la caja, compruebe si 
se incluyen todos los elementos y si no existen daños en estos.

• Un switch gestionado T3048-LY2
• Dos cables de alimentación de CA
• Cuatro patas de goma con adhesivos
• Kit de montaje (soportes y tornillos de montaje)
• Cable de la consola



Este capítulo describe los siguientes temas:

•	 Desembalaje del hardware

•	 Instalación del switch

•	 Conexión con la alimentación

•	 Comprobación de la instalación

•	 Conexión de equipos

•	 Conexión con el puerto de la consola

•	 Conexión con el puerto de administración

Capítulo 3: Instalación del hardware
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3.1 Desembalaje del hardware
Asegúrese de que todos los elementos estén incluidos en el embalaje antes de comenzar con la 
instalación.

 

NOTA: 
La caja de embalaje es pesada. Se recomienda que dos personas transporten la caja 
y realicen la instalación.

1. Coloque la caja sobre una superficie plana y estable y corte las cintas que aseguran la caja.
2. Extraiga el hardware y colóquelo sobre una superficie plana y limpia.
3. Extraiga todos los otros elementos de la caja.
4. Inspeccione todos los elementos para asegurarse de que estén incluidos y no presenten daños 

(consulte "Selección de la ubicación" en la página 17�). ).
5. Conserve la caja de embalaje en caso de que necesite transportar el switch.

3.2 Instalación del switch
Para una instalación exitosa, realice los pasos que se detallan a continuación en el siguiente orden:
1. Selección de la ubicación (consulte "3.2.1 Selección de la ubicación" en la página 17�). ).
2. Instalación del switch (consulte "3.2.2 Instalación del switch" en la página 18�). ).
3. Conexión de la fuente de alimentación (consulte "3.3 Conexión con la alimentación" en la página 

 20).
4. Comprobación de la instalación (consulte "3.4 Comprobación de la instalación" en la página 20 ).

3.2.1 Selección de la ubicación
El switch puede instalarse de las siguientes maneras:

• Instalación en una superficie plana: instalado como una unidad independiente en una 
superficie plana.

• Instalación de montaje en rack: instalado en un rack estándar.

3.2.1.1   Consideraciones de instalación y seguridad
Considere lo siguiente al seleccionar una ubicación de instalación:

• La ubicación de instalación le permite visualizar y acceder a los puertos del panel frontal y 
posterior.

• La ubicación de instalación se encuentra dentro de una distancia adecuada del suministro de 
alimentación. El suministro de alimentación deberá estar conectado correctamente a tierra y 
ser de rápido acceso.

• La ubicación de instalación le permite guiar y organizar los cables para una administración de 
cables y mantenimiento sencillos.

• La ubicación de instalación está alejada de fuentes de campos electromagnéticos intensos, 
como radiadores, motores o fuentes de calor.

• La ubicación de instalación no está expuesta a la luz solar directa, lluvia o humedad.
• El entorno de la instalación deberá tener la ventilación adecuada. Se deberá respetar un 

espacio libre adecuado entre el switch y la pared y otros equipos.
• Si se realiza la instalación en un rack, asegúrese de que el gabinete sea estable y seguro 

para soportar cualquier movimiento inesperado, como un terremoto. Asegúrese de que el rack 
o el gabinete puedan soportar el peso del switch y cualquier otro peso adicional.
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3.2.1.2   Elementos requeridos para la instalación
Se requieren los siguientes elementos para la instalación, configuración y conexión del switch:

• Estación de trabajo
• Cable Ethernet
• Cable de la consola
• Módulos SFP+
• Módulos QSFP+
• Destornillador Phillips
• Kit de montaje

3.2.2 Instalación del switch
3.2.2.1   Instalación en una superficie plana
Puede instalar el switch como una unidad independiente sobre una superficie plana, como sobre una 
mesa o estante. 

Para instalar el switch en una superficie plana, realice las siguientes acciones:
1. Limpie los cuatro orificio circulares ubicados en la parte inferior del switch para asegurarse de que 

estén libres de polvo y otros residuos.
2. Con el lado adhesivo en el chasis del switch, sujete una pata de goma adhesiva en cada orificio 

circular.
3. Presione cada pata de goma en su lugar. Las patas evitarán que el switch se deslice y protegerán 

al switch de impactos y vibraciones.

Ilustración 3-1: Colocación de las patas
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3.2.2.2   Instalación en un rack
Prepare los siguientes elementos antes de instalar el switch en un rack:

• Destornillador Phillips 
• Kit de montaje (suministrado)

Puede instalar el switch en la mayoría de los racks de 48�).,3 cm (19") estándares.

Para instalar el switch en un rack, realice las siguientes acciones:
1. Con el destornillador Phillips, sujete un soporte de montaje con cuatro tornillos a cada lado del 

switch.

Ilustración 3-2: Sujeción de soportes

2. Alinee los soportes con los orificios del rack y asegúrelos con tornillos.

Ilustración 3-3: Instalación del switch en un rack
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3.3 Conexión con la alimentación
El switch posee dos unidades de fuente de alimentación (PSU). Cada unidad de fuente de 
alimentación posee un conector de alimentación de CA. En función de sus necesidades, puede utilizar 
una o ambas unidades de fuente de alimentación al mismo tiempo.

Para conectar el switch a un suministro de alimentación, realice las siguientes acciones:
1. Conecte un extremo del cable de alimentación de CA a un conector de alimentación de CA.
2. Si desea utilizar dos unidades de fuente de alimentación, conecte el otro cable de alimentación de 

CA a otro conector de alimentación de CA. De lo contrario, omita este paso.
3. Conecte los otros extremos del(os) cable(s) de alimentación de CA a un tomacorriente(s) con 

conexión a tierra.

El switch no cuenta con un botón de encendido/apagado. Una vez que un cable de alimentación de 
CA se conecte a un tomacorriente, el switch se encenderá. El indicador LED de encendido/apagado 
se encenderá de color verde.

3.4 Comprobación de la instalación
Compruebe los siguientes puntos para inspeccionar la instalación:

• ¿El switch se encuentra instalado de forma segura y estable?
• ¿El(os) cable(s) de alimentación está(n) conectado(s) de forma correcta al(os) 

tomacorriente(s)?
• ¿El indicador LED de encendido/apagado (en el puerto de la consola) está encendido de 

color verde?

3.5 Conexión de equipos
Puede conectar los equipos al switch a través de los puertos SPF+ y QSFP+.

3.5.1 Puerto SFP+
El switch posee 48�). puertos 48�).-SFP+. El puerto de factor de forma pequeño conectable Plus (SFP+) 
es la segunda generación del sistema de interconexión SFP diseñado para velocidades de datos de 
10 Gb/s.

Los puertos SFP+ se encuentran numerados y poseen los indicadores LED de los puertos SFP+ 
correspondientes. Los puertos de las filas superiores poseen una numeración par (es decir, puerto 2, 
puerto 4, puerto 6 y así sucesivamente). Los puertos de las filas inferiores poseen una numeración 
impar (es decir, puerto 1, puerto 3, puerto 5 y así sucesivamente). Consulte las ilustraciones que se 
detallan a continuación.

Ilustración 3-4: Numeración de puertos SFP+

 

SPD LINK

49 50
37 38 47 4845 4643 4441 4239 401 2 11 129 107 85 63 4 13 14 23 2421 2219 2017 1815 16 25 26 35 3633 3431 3229 3027 28

51 52

STA PWR

CON

MGNT

2 4 6 8�). 10

1 3 5 7�).

12

9 11

Los 48 puertos SFP+ son compatibles con Ethernet de 10-gigabit IEEE 802.3ae para medios de fibra. 
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Para instalar un módulo SFP+, realice las siguientes acciones:
1. Deslice el módulo SFP+ dentro de un puerto SFP+.

Ilustración 3-5: Conexión del módulo SFP+

2. Empuje por completo hasta que el módulo quede asegurado en su posición.
3. Repita los procedimientos anteriores para instalar módulos SFP+ adicionales.
El indicador LED del puerto SFP+ se encenderá de color verde cuando se establezca un enlace de 
red.

 

NOTA: 
Los módulos SFP+ no se encuentran incluidos en el embalaje. Comuníquese con su 
distribuidor para su compra.

3.5.2 Puerto QSFP+
El switch posee cuatro puertos QSFP+ (Quad SFP). QSFP+ proporciona cuatro canales de datos en 
una interfaz conectable. Cada canal puede transferir datos a 10 Gb/s y, por lo tanto, cada interfaz 
puede transferir datos a hasta 40 Gb/s.

Los puertos QSFP+ se encuentran numerados e incluyen los indicadores LED de los puertos QSFP+ 
correspondientes, como se muestran en la siguiente ilustración.

Ilustración 3-6: Numeración de puertos QSFP+ 

 

SPD LINK

49 50
37 38 47 4845 4643 4441 4239 401 2 11 129 107 85 63 4 13 14 23 2421 2219 2017 1815 16 25 26 35 3633 3431 3229 3027 28

51 52

STA PWR

CON

MGNT

50 52

49 51

Los cuatro puertos QSFP+ son compatibles con Ethernet de 40-gigabit IEEE 8�).02.3ba para medios de 
fibra. 
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Para instalar un módulo QSFP+, realice las siguientes acciones:
1. Deslice el módulo QSFP+ dentro de un puerto QSFP+.

Ilustración 3-7: Conexión del módulo QSFP+

2. Empuje por completo hasta que el módulo quede asegurado en su posición.
3. Repita los procedimientos anteriores para instalar módulos QSFP+ adicionales.

El indicador LED del puerto QSFP+ se encenderá de color verde cuando se establezca un enlace de 
red.

 

NOTA: 
Los módulos QSFP+ no se encuentran incluidos en el embalaje. Comuníquese con 
su distribuidor para su compra.

3.6 Conexión con el puerto de la consola
El puerto de la consola se utiliza para configurar y administrar el switch a través de la conexión con un 
terminal de consola o PC que utiliza un programa de emulación de terminal.  Puede conectar el switch 
a un terminal de PC con el cable de consola suministrado (cable RJ-45 macho a RS-232 hembra) 
para la comunicación serial.

A continuación, se incluye la tabla de especificaciones de cableado para el cable de la consola:

Puerto RJ-45 del 
switch

Puerto hembra DB9 
de PC Abreviatura Descripción

3 2 RD Datos recibidos
6 3 TD Datos transmitidos

1 8�). CTS Listo para enviar

8�). 7�). RTS Solicitud para enviar
5 5 GND Masa
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Para realizar la conexión con la consola, realice las siguientes acciones:
1. Conecte el conector RJ-45 al puerto de consola del switch.

Ilustración 3-8: Conexión con el puerto de la consola

2. Conecte el extremo RS-232 a un terminal o PC. 
3. Administre el switch con los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI) (consulte el 

manual de usuario de la interfaz de línea de comandos (CLI) para obtener más información).

 

NOTA: 
• Los indicadores LED de puerto ubicados debajo del puerto de la consola 

muestran el estado de encendido/apagado y del sistema operativo (consulte 
"Instalación del switch" en la página 18�). ).

3.7 Conexión con el puerto de administración
El puerto de administración en una interfaz de puerto dedicada que se separa del tráfico de datos 
que cruza a otros puertos de enlace descendente o ascendente. El puerto es compatible con la 
negociación automática. Si el dispositivo conectado también es compatible con la negociación 
automática, la transmisión puede funcionar en dúplex completo o semidúplex, y la velocidad de 
transmisión de datos puede ser de 10 Mb/s, 100 Mb/s o 1000 Mb/s. Telnet, SNMP y la herramienta 
navegador Web pueden utilizarse a través de este puerto para la administración local o remota 
después de que se configuren correctamente los valores de dirección IP, máscara de subred y puerta 
de enlace predeterminada.
Para realizar la conexión con el puerto de administración, realice las siguientes acciones:
1. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto de administración.

Ilustración 3-9: Conexión con el puerto de administración

2. Conecte el otro extremo el cable Ethernet a una red.



24

ESPA
Ñ

O
L

Instalación del hardware

El indicador LED del puerto de administración (indicador LED de conexión/actividad) se encenderá de 
color verde cuando se establezca un enlace de red.

 

NOTA: 
Los cables Ethernet no se encuentran incluidos en el embalaje. Comuníquese con su 
distribuidor para su compra.



Este capítulo clasifica los problemas y soluciones comunes que podría 
encontrar al utilizar el switch e incluye información de atención al cliente.

Capítulo 4: Resolución de problemas
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4.1 Resolución de problemas
A continuación, se detalla una lista de los problemas comunes que podría encontrar al utilizar el 
switch. Intente resolver estos problemas con las soluciones sugeridas antes de comunicarse con el 
servicio técnico. Si el problema persiste, comuníquese con atención al cliente.

Tabla 4-1: Consejos para la resolución de problemas

Problema Solución

El indicador LED de 
encendido/apagado está 
apagado.

El switch no recibe alimentación. 
•	 Compruebe si los cables de alimentación de CA 

están conectados de forma correcta.
•	 Compruebe si las unidades de fuente de 

alimentación están totalmente colocadas en el 
chasis.

•	 La unidad de fuente de alimentación podría estar 
dañada y requerir un reemplazo. Consulte "5.2 
Reemplazo de la unidad de fuente de alimentación" 
en la página 36�. .

El indicador LED de 
estado está apagado.

•	 Vuelva a conectar la alimentación. Si el problema 
persiste, comuníquese con atención al cliente.

Un indicador LED de 
puerto está apagado.

•	 Compruebe si el switch y el dispositivo conectado 
se encuentran encendidos.

•	 Compruebe si la conexión en ambos extremos se 
realizó de forma correcta.

•	 Compruebe si el cable coincide con la longitud y 
especificación	requeridas.

•	 Compruebe si existe un módulo de puerto/cable 
defectuoso.

El indicador LED de las 
unidades de las fuente 
de alimentación 1 y 2 
está encendido de color 
amarillo.

Posibles problemas:
•	 Bloqueo del ventilador (15 seg)
•	 OTP: Proceso de sobretemperatura
•	 OCP: proceso de sobrecorriente
•	 OVP: proceso de sobretensión
•	 UVP: proceso de baja tensión

4.2 Reemplazo de la unidad de fuente de alimentación
El switch posee 2 unidades de fuente de alimentación (PSU). Las unidades de fuentes de 
alimentación pueden reemplazarse sin la utilización de herramientas especiales.

Antes	de	reemplazar	alguna	de	las	unidades	de	fuente	de	alimentación,	verifique	el	estado	de	
la unidad de fuente de alimentación para determinar si es necesario realizar el reemplazo. Para 
comprobar el estado de la unidad de fuente de alimentación, lleve a cabo las siguientes acciones:

1. Inicie sesión en la Herramienta de navegador Web. 

2. En el panel superior, haga clic en  para visualizar la imagen del panel posterior del switch.
3. Haga clic en la unidad de fuente de alimentación para comprobar su estado.
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Ilustración 4-1: Acceso a la información de la unidad de fuente de alimentación desde la 
herramienta Web

 

4.2.1 Extracción de la unidad de fuente de alimentación
1. Desconecte el cable de alimentación de CA de la unidad de fuente de alimentación que desea 

extraer.

PRECAUCIÓN: 
Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté desconectado de la unidad de 
fuente de alimentación que desea extraer.

2. Presione el retén del conector y tire del asa para deslizar la unidad de fuente de alimentación 
fuera del chasis.
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Ilustración 4-2: Extracción de la unidad de fuente de alimentación

3. Tome nota del número de pieza de la unidad de fuente de alimentación extraída.

4.2.2 Reemplazo de la unidad de fuente de alimentación
1. Asegúrese de que el número de pieza de la unidad de fuente de alimentación nueva sea igual que 

el número de pieza de la unidad de fuente de alimentación extraída.
2. Asegúrese de que la orientación de la unidad de fuente de alimentación sea correcta y deslice la 

unidad de fuente de alimentación nueva dentro del chasis hasta que quede colocada de forma 
firme.

3. Conecte el cable de alimentación de CA para encender el switch.

ADVERTENCIA: 
No instale la unidad de fuente de alimentación nueva en el chasis utilizando la fuerza. 
Se la deberá deslizar dentro del chasis de forma suave. De lo contrario, compruebe si 
la unidad de fuente de alimentación posee la orientación correcta.

4.3 Atención al cliente
ADVERTENCIA: 

No existen piezas que el usuario pueda reparar dentro de la unidad de fuente de 
alimentación. No desarme ninguna parte de la unidad de fuente de alimentación. De 
lo	contrario,	se	podría	anular	la	garantía	y	las	certificaciones	regulatorias.

En el caso de servicios de mantenimiento no mencionados en esta guía, comuníquese con el número 
de atención al cliente del fabricante como se indica en la tarjeta de garantía.


