
Monitorización doble con inyección de 
tráfico en un dispositivo

El nuevo tap de agregación de cobre USRobotics 10/100 con inyección de tráfico es 
una solución fiable para la captura ininterrumpida de enlaces Ethernet de dúplex 
completo en un flujo único combinado de datos en un enlace de red con capacidad 
para inyectar tráfico de vuelta a la red si es necesario. Este tap combina y procesa 
a la perfección los flujos TX y RX de datos en un único flujo de datos que permite 
a todos los dispositivos de monitorización conectados (analizador, IDS, sonda) 
recibir un flujo de datos de dúplex completo con un solo NIC.  Los dos puertos de 
monitorización permiten enviar los flujos de datos combinados a dos herramientas 
de red independientes para realizar tareas dobles, como el análisis de la  red y 
la inyección de tráfico por parte de los dispositivos de seguridad.   Además, las 
soluciones de alimentación redundantes garantizan la actividad de la red aunque 
la fuente de alimentación principal no esté disponible, convirtiendo este tap de 
agregación en la solución ideal para lograr un tráfico de red estable.

Monitorización y 
análisis

•	Captura	y	combina	el	tráfico	de	ambos	lados	de	la	conversación	de	la	red	y	entrega	una	copia	del	
tráfico	combinado	a	las	herramientas	de	análisis

•	Dos	puertos	de	monitorización	permiten	a	dos	dispositivos	monitorizar	simultáneamente	el	
mismo	enlace

•	Visibilidad	total	de	la	red,	incluidas	etiquetas	VLAN
•	Visión	de	todo	el	tráfico	a	ambos	lados	de	enlaces	de	dúplex	completo
•	Visión	de	errores	de	nivel	1	y	2,	como	errores	de	CRC
•	Negociación	de	dúplex	completo
•	Reduce	el	deterioro	del	rendimiento	de	switches	mediante	la	creación	de	reflejo	del	puerto
•	La	mejor	forma	de	medir	el	rendimiento	de	su	conexión	a	la	red
•	Inyección	de	paquetes

Estabilidad de la red •	Mantenga	la	estabilidad	de	la	red	con	un	búfer	de	memoria	que	gestiona	ráfagas	de	tráfico	
impidiendo	sobrecargas	de	datos	y	pérdida	de	paquetes.

•	Ideal	para	acceso	ininterrumpido,	eliminando	la	necesidad	de	conectar	herramientas	cada	vez	que	
desea	monitorizar	un	enlace

•	Método	no	intrusivo	de	conexión	de	una	herramienta	de	red
•	Tolerante	a	fallos
•	Conmutación	por	error	de	relé
•	Minimiza	el	retardo	del	tráfico	a	través	del	tap

Seguridad •	Invisible	en	la	red
•	Sin	punto	único	de	fallo*

Instalación sencilla •	Enchufar	y	utilizar
•	Incorpora	un	cómodo	bastidor	integrado	y	puede	utilizarse	un	kit	de	montaje	en	bastidor	1U	
opcional	para	un	máximo	de	3	dispositivos.

•	Compatible	con	10/100	BaseT
•	Conectores	RJ45	estándar

Potencia fiable •	La	fuente	de	alimentación	redundante	garantiza	una	monitorización	perfecta	aún	cuando	la	fuente	
de	alimentación	principal	no	está	disponible

•	En	caso	de	corte	eléctrico,	el	tap	sigue	dejando	pasar	el	tráfico	de	la	red
•	Compatible	con	Power	over	Ethernet	(PoE)	en	pares	4,	5,	7	y	8

Taps de red 
Ethernet

USR4506
10/100 Copper Aggregation Tap - Inyección de tráfico
Con una conexión de red y dos conexiones de monitorización



RoHS
Compliant
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Características físicas
•	 Chasis	1U	metálico
•	 Diez	luces	LED	(Alimentación	1,	Alimentación	2,	Enlace	de	red	
A,	Enlace	de	red	B,	Actividad	de	red	A,	Actividad	de	red	B,	Enlace	
de	monitorización	1,	Enlace	de	monitorización	2,	Actividad	de	
monitorización	1	y	Actividad	de	monitorización	2)	

•	 Dos	puertos	de	red	Ethernet	RJ-45	10/100
•	 Dos	puertos	de	monitorización	Ethernet	RJ-45	10/100
•	 Fuente	de	alimentación:	100-240	V	CA,	50-60	HZ,	0,8	A

Entorno óptimo
•	 Temperatura:

	▪ Temperatura	operativa:	De	0°	a	40	°C
	▪ Temperatura	no	operativa:	De	-30°	a	65	°C

•	 Humedad:	
	▪ Menos	del	95	%	sin	condensación

Normas y certificaciones
•	 EN	50082-1	61000-4	Series
•	 EN	55022	Clase	B
•	 Directiva	73/23/CEE	de	baja	tensión	(1993)
•	 Aprobación	CE
•	 Conforme	a	RoHS
•	 Conforme	a	WEEE

 

Dimensiones y peso de la caja
•	 40,01	x	29,21	x	10,80	cm
•	 1,81	kg

Dimensiones y peso del producto
•	 2,8	x	14,6	x	14,6	cm	con	montaje	en	bastidor
•	 0,43	kg

Contenido de la caja
•	 USRobotics	10/100	Copper	Aggregation	Tap	con	soporte	para	
montaje	en	bastidor

•	 Dos	fuentes	de	alimentación	con	cables	de	alimentación	para	EE.	
UU.,	Reino	Unido/Irlanda	y	Europa

Número de producto
•	 USR4506	Aggregation	Tap	with	Traffic	Injection
•	 USR4500-RMK	Chasis	para	montaje	en	bastidor	1U	de		
3	taps	opcional

Garantía
•	 Garantía	limitada	de	2	años	a	partir	de	la	fecha	de	la	compra.

Especificaciones técnicas y estándares

Modelo 4506
10/100 Copper Aggregation Tap - TI

www.usr.com/es

* Para eliminar la electricidad como punto único de fallo deben utilizarse ambas fuentes de alimentación. La segunda fuente de alimentación debe conectarse a un circuito de alimentación externo distinto 
del de la primera fuente de alimentación. 
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USR4500-RMK	-	Chasis	para	montaje	en	bastidor	1U	para	un	máximo	de	3	taps

Enrutador Cortafuegos Interruptor

Aggregation Copper Tap
Modelo 4506

Solución de tap en línea - Agregación

Dispositivo de análisis de redHerramienta de análisis de red
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Salidas de  
dúplex completo


