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  SG64-C 

v1.2 

Switch de 6 puertos SG64-C para 4 cámaras IP en una caja 
                                              
 

                                                                                                                                                          PL 
               

 Edición nº 3 del 14.02.2019 
                              Sustituye a la edición: 2 del día 01.03.2018 

                                                                                                                                                             ES 

 
 

Propiedades: 
 

 Switch 6 puertos  

4 puertos PoE 10/100/1000Mb/s (transferencia de datos 

y alimentación)  

2 puertos 10/100/1000Mb/s (UP LINK) 

 30 W para cada puerto PoE, compatible con dispositivos 

conforme al estándar IEEE802.3af/at (PoE+) 

 Soporta la función de auto-learning (auto- aprendizaje) y 
auto-aging (auto-envejecimiento) de las direcciones MAC 
(tabla de tamaños 1K) 
 

    Señalización óptica  

    Caja de metal - color blanco RAL 9003 

 Garantía – 2 años desde la fecha de 
fabricación 

 

 
Empleos ejemplares. 

 
 

1. Descripción técnica 
  

1.1. Descripción general. 
            El SG64-C es un conjunto competo que sirve para la construcción del sistema de televisión CCTV basado en cámaras 
IP. El Switch ha sido colocado en una caja de metal. 
             El Switch en los puertos de 1 a 4 tiene la función de detección automática de los dispositivos alimentados en el 
estándar PoE/PoE+. El puertos que está marcado UPLINK sirve para conectar el siguiente dispositivo de red a través del 
conectores RJ45. En el panel frontal se encuentra la señalización del estado de operación del dispositivo realizada utilizando 
diodos LED (descripción en la tabla abajo). 
              La tecnología PoE garantiza la conexión de red y reduce el coste de la instalación, eliminando la necesidad de 
conectar cable separado de alimentación a cada dispositivo. Además de las cámaras se puede alimentar de esta manera los 
dispositivos de red, que utilizan esta tecnología, por ejemplo: teléfono IP, punto de acceso inalámbrico, enrutador.  
 
 
 
 
 



 2 

1.2. Diagrama de bloques. 
 

 
Fig. 1. Diagrama de bloques. 

 
1.3. Descripción de los componentes y conectores. 

Tabla 1. (Véase la fig.2) 

Componente nº 
(Fig. 2) 

Descripción 

[1] Switch 

[2] Fuente de alimentación (PS-604812) conmutada para el switch 52 V DC/60 W 

[3] Potenciómetro para regulación del voltaje de salida de la fuente de alimentación (48÷53 V) 

[4] Diodo LED – señalización de operación de la fuente de alimentación 

[5] Toma del fusible T 6,3 A / 250 V 

[6] Soportes para cables 

 

 
Fig.2. Vista de la caja. 
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Tabla 2. (Véase fig.3) 
Componente nº 

(Fig. 3) 
Descripción 

[1] 2 x UPLINK puerto 

[2] 4 x PoE puerto  (1÷4) 

[3] Toma de alimentación 52 V DC 

 

 

Fig. 3. Vista del switch. 
 

 
 

1.4. Parámetros técnicos (tabla 3.) 
       Tabla 3.             

Puertos 
6 puertos 10/100/1000Mb/s (4 x PoE + 2 x UPLINK)                                                                                              

con negociación automática de la velocidad de conexiones, y parches automáticos Auto 
MDI/MDIX) 

Alimentación PoE IEEE 802.3af/at (puertos 1÷4),  52 V DC / 30 W para cada puerto * 

Protocolos, estándares IEEE802.3, 802.3u, 802.3x  CSMA/CD, TCP/IP 

Ancho de banda  8,8Gbps 

Método de transmisión Store-and-Forward 

Señalización óptica de 
operación 

Alimentación del switch; 
Link/Act; 

PoE estado 

Alimentación ~200-240 V; 50 Hz 0,6 A 

Condiciones de operación 
Temperatura -10 °C ÷ 40 °C,  

Humedad relativa 5 % - 90 %, sin condensación 

Dimensiones  
W=275, H=281, D+D1=102+14 [+/- 2mm] 

W1=280, H1=285 [+/- 2mm] 

Caja Chapa de acero, DC01 1,0mm color blanco RAL 9003 

Cierre Tornillo cilíndrico x 1 (desde la parte frontal) 

Notas La caja tiene distancia desde la superficie de montaje para poder pasar los cables. 

Peso neto / bruto 2,6/2,8 kg 

Clase de protección      
EN 60950-1:2007 

II (segunda ) 

Temperatura de almacenaje  -20 °C ÷ 60 °C 

Declaraciones CE 
* El valor declarado de 30 W por puerto es el valor máximo. El consumo total de energía no debe exceder los 48 W. 
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2. Instalación 

 
2.1. Requisitos 

1. El dispositivo debe ser montado por un instalador calificado, que tiene los permisos apropiados (requeridos en un país 
determinado) para realizar conexiones (intervención) en las instalaciones 230V/AC e instalaciones de bajo voltaje.  

2. El dispositivo debe ser montado en espacios cerrados que son conforme a la 2º clase ambiental, de la humedad 
normal del aire (RH=90% máx. sin condensación) y con temperatura del rango desde -10°C hasta +40°C.  

3. El switch debe operar en posición vertical para garantizar el flujo por convección del aire libre por los agujeros de 
ventilación de la caja. Antes de la instalación se ha de realizar un balance de la carga del switch. El valor dado de la 
carga de 30 W por puerto es el valor máximo en relación a única salida. El consumo total de energía no debe exceder 
los 48 W. El aumento de la demanda de energía es particularmente evidente en el caso de las cámaras equipadas con 
calentadores o iluminadores infrarrojos - en el momento de la activación de estos elementos aumenta rápidamente el 
consumo de energía que puede cuasar el mal funcionamiento del swicth.  El dispositivo ha sido diseñado para operar 
de manera continua y por eso no tiene un interruptor de alimentación, por esta causa es necesario garantizar la 
protección adecuada contra sobrecargas en el circuito de alimentación. Se ha de informar el usuario sobre la manera 
de desconectar la fuente de alimentación de la tensión de red (normalmente a través de asignar y marcar un fusible 
adecuado en la caja de fusibles). La instalación eléctrica debe ser realizada conforme a las normas y reglamentos 
aplicables.   

 

2.2.  Procedimiento de instalación 

 
 
Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la tensión en el circuito de la fuente de alimentación de 230 

V esté desconectada.Para apagar la fuente de alimentación, use un interruptor externo, en el que la distancia 
entre los contactos de todos los polos en el estado desconectado sea de al menos 3 mm. 

 
 
1. Montar la fuente de alimentación en un lugar elegido y pasar los conductores de conexión.  
2. Conectar los conductores de alimentación (230 V) a los bornes L-N de la fuente de alimentación.  

 
Se ha de habilitar el circuito de la protección contra incendios con preocupación: el conductor amarillo-

verde de la protección del cable de alimentación debe ser conectado de un extremo al borne marcado   
en la caja de la fuente de alimentación. La operación de la fuente de alimentación sin un circuito de la 

protección contra incendios que ha sido hecho de manera correcta y que funciona bien es INADMISIBLE! 
Puede causar un fallo del dispositivo o un choque eléctrico. 

 

3. Conectar el conductor de toma de tierra al borne marcado en el símbolo  (conector del módulo de la fuente de 

alimentación). La conexión debe ser hecha utilizando un cable de tres hilos (con un conductor de protección  amarillo-
verde). Se ha de pasar los cables de alimentación a los bornes adecuados de la placa de conexión a través del buje de 
aislamiento.  
4. Conectar la alimentación (230 V).  
5. Conectar los conductores de las cámaras a los conectores RJ45 (conectores PoE). 
6. Comprobar la señalización óptica de la operación del switch.  
7. Después de instalar y comprobar el funcionamiento correcto del dispositivo se puede cerrar la caja. 

            Conexiones ejemplares. 
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3. Señalización de operación. 
 
  Tabla 4. Señalización de operación 

SENALIZACIÓN ÓPTICA DE LA ALIMENTACIÓN DEL SWITCH 

DIODO LED VERDE (Power) 
Señalización de la alimentación 
del switch 

 

 

No iluminado – falta de voltaje de alimentación del switch 
Iluminado – el switch es alimentado, operación correcta 

 
SENALIZACIÓN ÓPTICA  EN LOS PUERTOS PoE (1÷4) 

DIODO LED VERDE (PoE) 
Señalización de la alimentación 
PoE en los puertos  RJ45 
 

 

 

No iluminado – falta de alimentación en el puerto RJ45 (el dispositivo no ha sido 
conectado o el dispositivo conectado no está conforme al estándar IEEE802.3af/at) 
Iluminado – alimentación el puerto RJ45 
Intermitente – cortocircuito o sobrecarga de la salida 

DIODO LED AMARILLO (LINK) 
Señalización del estado de la 
conexión de dispositivos de la 
red LAN 10/100/1000 Mb/s 
y la transmisión de datos  

 

 

No iluminado – falta de conexión 
Iluminado - dispositivo 10/100/1000 Mb/s conectado 
Intermitente – transmisión de datos 

 
SENALIZACIÓN ÓPTICA  EN EL PUERTO UPLINK 

DIODO LED VERDE 
 

 

 

No iluminado – falta de conexión / dispositivo 10/100Mb/s conectado 
Iluminado - dispositivo 1000Mb/s conectado 

DIODO LED AMARILLO (LINK) 
Señalización del estado de la 
conexión de dispositivos de la 
red LAN 10/100/1000 Mb/s 
y la transmisión de datos  

 

 

No iluminado – falta de transmisión de datos  
Iluminado - dispositivo 10/100/1000 Mb/s conectado 
Intermitente - transmisión de datos 

 

                          
                                                                  Marca RAEE (WEEE) 

Está terminantemente prohibido desechar residuos eléctricos y electrónicos junto a la basura 
doméstica. Según la directiva RAEE, que está vigente en UE para residuos eléctricos y electrónicos 

se ha de emplear otras maneras de utilización. 

 
 

Pulsar sp. j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

Tel. (+48) 14610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 
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