
VigorSwitch P1092

Conmutador PoE Smart Lite Gigabit

8 puertos con capacidad Gigabit PoE + 2 

puertos Gigabit SFP

Presupuesto de energía PoE de 110 vatios

QoS con 4 colas de prioridad y limitación de velocidad 

Admite 8 VLAN y 2 grupos troncales Admite detección y 

prevención de bucles

El VigorSwitch P1092 es ideal para SOHO y pequeñas empresas con 

capacidad de alto rendimiento. Para atender el tráfico de gran ancho de 

banda, está equipado con 8 puertos Gigabit Ethernet para el lado LAN y 

2 puertos SFP para el lado de la red troncal. VigorSwitch P1092 está 

equipado con amplias instalaciones para maximizar el rendimiento de su 

LAN, capacidad VLAN para permitir un diseño de red flexible y 

capacidad QoS para un control de ancho de banda flexible.

8 puertos con capacidad PoE +

Todos los 8 puertos Ethernet de VigorSwitch P1092 son compatibles 

con los estándares 802.3at y 802.3af, proporcionan hasta 30W por 

puerto a dispositivos de red como puntos de acceso inalámbricos, 

teléfonos IP y vigilancia IP. Esto reduce la necesidad de cables de 

alimentación y adaptadores, lo que reduce el costo de instalación, 

además de ofrecer la flexibilidad para instalar esos dispositivos, sin 

estar limitado por la ubicación de las tomas de corriente.

El VigorSwitch P1092 lo ayuda a construir una red ecológica al ofrecer 

características de ahorro de energía, como IEEE 802.3az (Ethernet de 

eficiencia energética), que permite que el conmutador ajuste 

dinámicamente la energía en cada puerto de acuerdo con la actividad del 

cliente y la longitud del cable, esto puede ser una solución de ahorro de 

energía ideal para su empresa.

Gestión de LAN
VigorSwitch P1092 ofrece características que ayudan a construir una 

red comercial segura, como VLAN, Storm Control. Si bien permiten 

que los visitantes se conecten a la red para acceder a Internet, estas 

funciones ayudan a bloquear el acceso de los visitantes a los 

recursos de la red empresarial y protegen la red para que no se 

agote por tráfico malicioso.

Acelere la red mediante la agregación de enlaces

Si se requieren más conmutadores en cascada, la agregación de enlaces 

proporcionará a la red un mayor rendimiento y redundancia de enlaces. 

VigorSwitch P1092 admite la agregación de enlaces mediante LACP 

(Protocolo de control de agregación de enlaces), se pueden configurar hasta 2 

grupos de agregación de enlaces en VigorSwitch P1092, y cada uno de los 

grupos puede tener hasta 2 miembros de puerto.



VigorSwitch P1092

Versión IP Agregar un link administración

IPv4

Grupo de agregación de enlaces de soporte con los 

siguientes pares

GE7 y GE8

SFP1 y SFP2

Protocolo de control de agregación de enlaces únicamente

Actualización de firmware

Admite la interfaz de usuario web HTTP (acceso 

mediante contraseña)

Actualización / copia de seguridad de la configuración

Descubrimiento por Draytek Vigor Series Router

Cumplimiento de normas

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-T

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3x Capacidad de control de flujo ANSI / 

IEEE 802.3 Negociación automática

VLAN IEEE 802.1Q

Clase de servicio IEEE 802.1p

Troncal de puerto IEEE 802.3ad con LACP IEEE 

802.1az Ethernet de bajo consumo

Interfaz de hardware
Red

8 x 10/100/1000 Mbps Giga Ethernet con PoE + PSE, 

RJ-45 (cada puerto puede admitir el modo IEEE 802.3af 

/ 802.3at)

2 x fibra de 1000 Mbps, ranura SFP 1 x 

botón de reinicio de fábrica

Soporte de tabla de direcciones MAC de 

hasta 4K Jumbo Frame 9KBytes

PoE

Distribución dinámica del presupuesto de energía 

Habilitar / Deshabilitar por puerto en

IU de administración

Ambiental / Físico

QoS Poder

Voltaje: 100 ~ 240 VCA PoE Presupuesto 

de energía: 110 vatios (hasta 30 vatios por 

puerto) Temperatura

En funcionamiento: 0 ~ 40 C 

Almacenamiento: -20 ~ 70 C

Humedad: 5 a 90% HR (sin condensación) 

Dimensiones: 44 (H) x 265 (W) x 184 (D) mm

Soporta 4 colas

Límite de tarifa

Basado en puerto (entrada / salida)

Horario de cola de prioridad

WFQ

Prioridad estricta

Clase de servicio

CoS 802.1p

Inspección IGMP

Hasta 128 grupos de multidifusión 

IGMP Snooping v2

VLAN

Seguridad
VLAN basada en etiquetas IEEE802.1Q

8 VLAN simultáneamente

Soporta Storm Control

Transmitir

Multidifusión

Unidifusión

Fácil implementación para SOHO y pequeñas empresas

VLAN1 VLAN2

LAN

PoE

Teléfonos IP

PoE

Cámaras IP

PoE

Teléfonos IP

PoE

AP
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Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener más información, visite www.draytek.com o comuníquese con su representante local.
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