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Conmutador Gigabit PoE de 5 puertos
para interior/exterior con
Soporte de alimentación de entrada 802.3bt

Modelo: USW-Flex

contenidos del paquete

Flexión de interruptor UniFi

Montaje en pared

Montaje en poste

Tornillos de montaje

Anclajes de tornillo

(Cant. 2)

(Cant. 2)

Cubierta del puerto

Lazos de cremallera

(Cant. 2)

Requisitos del sistema
• Linux, Mac OS X o Microsoft Windows 7/8/10
• Se recomienda Java Runtime Environment 1.8 o superior
• Navegador web: Google Chrome (otros navegadores pueden tener
una funcionalidad limitada)

• Software UniFi Controller v5.11.36 (o posterior), disponible en:
ui.com/download/unifi
Todos los dispositivos UniFi admiten controladores de gestión externos. Para
obtener detalles de configuración, consulte la Guía del usuario en el sitio web:
ui.com/download/unifi

Descripción general del hardware

Panel frontal

Puerto

Descripción

Puertos 1-5

Los puertos RJ45 admiten conexiones Ethernet de
10/100/1000 Mbps.

Entrada PoE

(Puerto 1)

Panel superior

Compatible con 802.3af/at/bt

LED
Sistema
Estado

Expresar

Blanco fijo

Valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción.

Blanco intermitente

Arranque en proceso.

Azul constante

Adoptado con éxito.

Azul intermitente

Actualización de firmware en proceso.

LED RJ-45
LED
PoE

Enlace/
Velocidad/

Actividad

Expresar

Estado

Apagado

Sin PoE

Ámbar

Encendido, IEEE 802.3af

Apagado

No hay enlace

Verde

Enlace establecido a 10/100/1000 Mbps
Intermitente indica actividad

Instalación de hardware
El interruptor UniFi puede colocarse sobre una superficie plana o montarse en una
pared o poste.

Montaje en pared
1. Utilice el Montaje en pared como plantilla para marcar dos agujeros en la
superficie de instalación.

40mm
40

mm

2. Use una broca de 6 mm para perforar previamente los dos orificios.

3. Inserte los anclajes de los tornillos en los orificios pretaladrados y asegure
el Montaje en pared utilizando el Tornillos de montaje.

4. Monte el interruptor en la pared presionándolo sobre el Montaje en

pared y deslizándolo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Montaje Magnético
1. Deslice el Montaje en pared en el panel posterior del interruptor hasta
que encaje en su lugar.

2. Coloque o cuelgue el interruptor en una superficie magnética.

Montaje en poste
1. Deslice los dos Bridas de plástico con cremallera a través de las muescas en el

Montaje en poste y sujetar al poste.

2. Presione el interruptor sobre el Montaje en poste y deslícelo hacia
abajo hasta que encaje en su lugar.

NOTA: Para instalaciones al aire libre, instale el Cubierta
del puerto antes de conectar los cables Ethernet. Ver
Instalación al aire libre.

Encendido del interruptor
Conecte un cable Ethernet desde un conmutador 802.3af/at/bt o un
adaptador PoE al Entrada PoE (Puerto 1) en el conmutador.

Conexión Ethernet
1. Conecte un cable Ethernet desde su servidor DHCP o dispositivo
LAN a cualquier puerto del 2 al 5.

NOTA: Para instalaciones al aire libre, instale el Cubierta
del puerto antes de conectar los cables Ethernet. Ver
Instalación al aire libre.

Instalación al aire libre
1. Fije la mitad inferior de la Cubierta del puerto al interruptor y
colóquelo en su lugar.

2. Conecte un cable Ethernet desde un conmutador 802.3af/at/bt o un
adaptador PoE al Entrada PoE (Puerto 1) en el conmutador y un cable
LAN a cualquier puerto del 2 al 5.

3. Pla

y

la mitad inferior

Desconecte los cables Ethernet
1. Retire el Cubierta del puerto del USW-Flex.

2. Desconecte los cables Ethernet del USW-Flex.

3. Separe la mitad superior de la Cubierta del puerto de la mitad inferior.

4. Deslice los cables Ethernet a través de la apertura de la Cubierta

del puerto.

Instalación de software
Descargue e instale la última versión del software UniFi
Controller en ui.com/download/unifi y siga las instrucciones
en pantalla.
Nota: Si ya tiene instalado UniFi Controller v5.10.x o
posterior, pase a Adoptando el interruptor UniFi.
Después de instalar el software y ejecutar el asistente de instalación de
UniFi, aparecerá una pantalla de inicio de sesión para la interfaz de
administración del controlador UniFi. Ingrese el nombre de administrador
y la contraseña que creó y haga clic enIniciar sesión.

Puede administrar su red y ver las estadísticas de la red
utilizando la interfaz de administración de UniFi Controller.
Para adoptar el interruptor UniFi, proceda a la Adoptando el interruptor

UniFi sección.
Para obtener información sobre la configuración y el uso del software UniFi
Controller, consulte la Guía del usuario en el sitio web:

ui.com/download/unifi

Adoptando el interruptor UniFi
1. Desde el panel de UniFi Controller, haga clic en Dispositivos en la barra de menú
de la izquierda.

2. En el Dispositivos pantalla, ubique el UniFi Switch en la lista de
dispositivos bajo el Modelo columna. Para adoptar el conmutador
UniFi, haga clic enAdoptar.

3. El Sistema El LED del interruptor UniFi se volverá azul para
confirmar que se ha adoptado con éxito.

Habilitación del modo inyector PoE
1. En UniFi Controller, haga clic en el Dispositivos

y seleccione

icono Conmutador UniFi Flex 5 POE de la lista.

2. Haga clic en el Configuración icono en el Propiedades ventana.

3. Haga clic en General y seleccione Inyector PoE.

Nota: La opción de seleccionar Inyector PoE solo aparecerá si el
interruptor está realmente alimentado por un inyector PoE.
4. Haga clic en Confirmar si el USW-Flex está alimentado por un adaptador PoE con
una potencia nominal de 50 V/60 W o superior. De lo contrario, haga clic en
Cancelar y reemplace el adaptador PoE por uno que tenga una potencia
nominal de 50 V/60 W o superior.

5. Una vez confirmado, haga clic en Ahorrar bajo la General sección, para
completar la instalación.

Especificaciones
USW-Flex
Dimensiones

122,5 x 107,1 x 28,0 mm
(4,82 x 4,22 x 1,10")

Peso

230 g (8,11 onzas)

Interfaces de red
Interfaz de gestión

(5) Puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps
Ethernet en banda

Método de alimentación (Puerto 1)

Modo PoE 1
Modo PoE 2
Modo PoE 3
Salida PoE (Puertos 2-5)

802.3af/at (Pines 1, 2+; 3, 6-)1
802.3bt (Patillas 1, 2+; 3, 6- y 4, 5+; 7, 8-)2
Adaptador PoE 54V / 1.1A3
802.3af (Patillas 1, 2+; 3, 6-)

5W

máx. El consumo de energía
(Excluyendo la salida PoE)

15,4 W

Potencia máxima de PoE+ por puerto
Presupuesto total de energía PoE

8W
20W
46W
46W

Alimentado por modo AF PSE
Alimentado por modo AT PSE
Alimentado por modo BT PSE
Alimentado por adaptador PoE
(Habilitado en el controlador)

Rango de voltaje

802.3af
802.3at/bt

44 - 57V
50 - 57V

LED
Estado

Sistema
Puertos de datos RJ45

Protección ESD / EMP

PoE; Enlace/Velocidad/Actividad

± 16kV Aire, ± 16kV Contacto

Temperatura de funcionamiento

Salida PoE de 46 W
Salida PoE de 25 W
Humedad de funcionamiento

- 40 a 55 °C (-40 a 131 °F)
- 40 a 65 °C (-40 a 149 °F)
5 a 95% sin condensación
CE, FCC, IC

Certificaciones

1Fuente de alimentación PoE recomendada: US-8-150W (se vende por separado) 2
Fuente de alimentación PoE recomendada: USW-Industrial (se vende por separado) 3Fuente
de alimentación PoE recomendada: POE-50-60W-WH (se vende por separado) (POE-50-60W-WH
requiere habilitar el modo inyector en el controlador UniFi)

Avisos de seguridad
1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.

3. Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
ADVERTENCIA: Si no se proporciona la ventilación adecuada, se puede
producir un riesgo de incendio. Deje al menos 20 mm de espacio libre junto a
los orificios de ventilación para un flujo de aire adecuado.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no
exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar que
pueda sumergirse en agua.
ADVERTENCIA: No utilice este producto durante una tormenta
eléctrica. Riesgo remoto de descarga eléctrica por rayo.

Información de seguridad eléctrica
1. Se requiere cumplimiento con respecto a los requisitos de voltaje, frecuencia y
corriente indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de
alimentación diferente a las especificadas puede resultar en una operación
incorrecta, daños al equipo o representar un riesgo de incendio si no se siguen
las limitaciones.
2. No hay piezas reparables por el operador dentro de este equipo. El servicio debe
ser proporcionado únicamente por un técnico de servicio calificado.

Garantía limitada
ui.com/support/warranty
La garantía limitada requiere el uso de arbitraje para resolver disputas de forma
individual y, cuando corresponda, especificar el arbitraje en lugar de juicios con
jurado o acciones colectivas.

Cumplimiento

FCC
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable
del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a
las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de
Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones,
puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo,
no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en
particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o
televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de
las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está
conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado para obtener ayuda.

ISED Canadá
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Australia y Nueva Zelanda

Marcado CE
La marca CE en este producto representa que el producto cumple con todas
las directivas que le son aplicables.

Declaración de cumplimiento de RoHS/WEEE

inglés
La Directiva Europea 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el
producto y/o su embalaje no se desechen con los residuos municipales sin clasificar.
El símbolo indica que este producto debe desecharse por separado de los flujos de
residuos domésticos habituales. Es su responsabilidad deshacerse de este y otros
equipos eléctricos y electrónicos a través de las instalaciones de recolección
designadas por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje
correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud humana. Para obtener información más detallada sobre la
eliminación de su equipo antiguo, comuníquese con las autoridades locales, el
servicio de eliminación de residuos o la tienda donde compró el producto.

Alemán
Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische
Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem
Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall
entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von
regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische
Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen
Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen.
Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle
negativo Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen,
wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen
Entsorgungsdienste oder an den Händler,

ingles
La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este
símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben
eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El
símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los
residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es
su responsabilidad desechar este y cualquiera otros aparatos
eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que
ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al
desechar y reciclar correctamente aparatos, estos contribuirán a
evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud de las personas. Si desea obtener información más detallada
sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las
autoridades locales,

francés
La directiva europea 2012/19/UE exige que l'equipement sur lequel est
apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec
les autres ordures ménagères. Ce symbole indica que le produit doit être
éliminé dans un circuito distinto de celui pour les déchets des ménages. Il
est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel
électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le
gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales.
L'eliminación y el reciclaje en buen estado y debida forma para verter pero
de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur
l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode
d'elimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les
pouvoirs publics locaux,

Italiano
La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o
sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non
differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere
smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del
proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature
elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta
indica dal gobernado o dagli enti pubblici locali. Il corretto
smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze
potencialmente negativo per l'ambiente e per la salute dell'essere
umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo
smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro ownso, Vi
invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza,

Declaración de conformidad
български [búlgaro] С настоящото UBIQUITI декларира, че това устройство USW-Flex е в
съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на
Директиви 2014/30 / ЕС, 2014/35 / ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за
съответствие може да се намери на следния интернет адрес:ui.com/compliance
Hrvatski [croata] UBIQUITI ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj USW-Flex sukladan
osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU. Cjeloviti
tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:ui.com/compliance
Čeština [checo] UBIQUITI tímto prohlašuje, že toto USW-Flex zařízení, je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU. Úplné znění
EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:ui.com/compliance
Dansk [danés] Hermed, UBIQUITI, erklærer at denne USW-Flex enhed, er i
overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiver 2014/30/EU,
2014/35/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende
internetadresse: ui.com/compliance
Holanda [holandés] Hierbij verklaart UBIQUITI, dat deze USW-Flex apparaat, in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijnen
2014/30/EU, 2014/35/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres:ui.com/compliance
inglés Por la presente, UBIQUITI declara que este dispositivo USW-Flex cumple con los requisitos esenciales
y otras disposiciones relevantes de las Directivas 2014/30/EU, 2014/35/EU. El texto completo de la
declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: ui.com/compliance

Quilla Eesti [estonio] Käesolevaga UBIQUITI kinnitab, et antud USW-Flex seade, on vastavus
olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele direktiivide 2014/30/EL, 2014/35/EL. ELi
vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: ui.com/
compliance
Suomi [finlandés] Täten UBIQUITI vakuuttaa, että tämä USW-Flex laite, on
yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivien 2014/30/
EU, 2014/35/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittaen teksti on
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:ui.com/compliance
Français [francés] Par la presente UBIQUITI declara que l'appareil USW-Flex, est conforme aux exigencias
essentielles et aux autres dispositions pertinentes a las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. El texto
completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
ui.com/compliance

alemán [alemán] Hiermit erklärt UBIQUITI, dass sich dieses USW-Flex Gerät, in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien
2014/30/EU, 2014/35/EU befindet. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter
der folgenden Internetadresse verfügbar:ui.com/compliance
Ελληνικά [griego] Δια του παρόντος, UBIQUITI, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή USW-Flex,
είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των
οδηγιών 2014/30 / EE, 2014/35 / EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμόρφωσης εε
διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα Στο διαδίκτseο:ui.com/compliance
magiar [húngaro] Ezennel UBIQUITI kijelenti, hogy ez a USW-Flex készülék megfelel az alapvető
követelményeknek és más vonatkozó 2014/30/EU, 2014/35/EU irányelvek rendelkezéseit. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: ui.com/
compliance
Íslenska [islandés] Hér, UBIQUITI, því yfir að þetta USW-Flex tæki er í samræmi við grunnkröfur
og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/30/ESB, 2014/35/ESB. Fullur texti ESB
samræmisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi:ui.com/compliance

Italiano [italiano] Con la presente, UBIQUITI, dichiara che questo dispositivo USW-Flex, è
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE,
2014/35/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al siguiente
indirizzo Internet:ui.com/compliance
Latviešu valoda [letón] Ar šo, UBIQUITI, deklarē, ka USW-Flex ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām
prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem Direktīvās 2014/30/ES, 2014/35/ES. Pilns ES
atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:ui.com/compliance
Lietuvių kalba [lituano] UBIQUITI deklaruoja, kad šis USW-Flex įrenginys atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 2014/30/ES, 2014/35/ES Direktyvų nuostatas. Visas ES atitikties
deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:ui.com/compliance
malti [maltés] Hawnhekk, UBIQUITI, tiddikjara li dan il-mezz USW-Flex huwa konformi marrekwiżiti essenzjali u dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta 'Direttivi 2014/30/UE, 2014/35/UE.
Id-dikjarazzjoni tal-konformità tista' tiġi kkonsultata minnui.com/compliance
norsk [noruego] Herved UBIQUITI, erklærer at denne USW-Flex enheten, er i samsvar med de
grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU.
Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
ui.com/compliance
polaco [polaco] Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie USW-Flex, jest
zgodny z zasadniczymi wymaganami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektyw
2014/30/UE, 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym
adresem internetowym:ui.com/compliance
portugués [portugués] UBIQUITI declara que este dispositivo USW-Flex, está conforme con los requisitos
esenciales y fuera de las disposiciones de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. El texto integral de la
declaración de conformidad no está disponible a continuación en Internet: ui.com/compliance

Română [rumano] Prin prezenta, UBIQUITI declara că acest dispozitiv USW-Flex este în
conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/30/UE,
2014/35/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea
adresă internet:ui.com/compliance
Slovenčina [eslovaco] Týmto UBIQUITI, prehlasuje, že toto USW-Flex zariadenie, je v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími relevantenými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o
zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: ui.com/compliance
Slovenščina [esloveno] Družba UBIQUITI izjavlja, da je naprava USW-Flex v skladu z obveznimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU in 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na naslednjem spletnem naslovu:ui.com/compliance

Español [español] Por medio de la presente UBIQUITI declara que este dispositivo USW-Flex,
cumple con los requisitos esenciales y algunas otras disposiciones aplicables o exigibles de las
Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad
está disponible en la dirección Internet siguiente:ui.com/compliance
Svenska [sueco] Dañado UBIQUITI, intygar att denna USW-Flex enhet är i överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevante bestämmelser som framgår
de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. Den fullständiga texten till EU-försäkran
om överensstämmelse finns på följande webbadress:ui.com/compliance

Recursos en línea
Apoyo help.ui.com
Comunidad community.ui.com
Descargas descargas.ui.com
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