
Con U.S. Robotics, crear redes no 

es un problema. Ahorre tiempo y

dinero conectando sus periféricos y

ordenadores independientes en una

red eficaz de alta velocidad.

Ampliar una red con el U.S. Robotics

8-Port 10/100 Ethernet Switch es tan

sencillo como enchufar los

ordenadores y periféricos de red 

a los ocho puertos Ethernet.

Mande imprimir sus documentos a

una única impresora desde

cualquier ordenador de la oficina,

acceda a archivos en red, envíe

imágenes escaneadas a

cualquier ordenador de 

su red y ¡mucho más!

Modelo 7908
8-Port10/100EthernetSwitch

Amplíe su red fácilmente

Redes
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* Si su ordenador de sobremesa no cuenta con adaptador Ethernet (tarjeta de interfaz de red), le recomendamos que adquiera la 

10/100 Mbps Network Card modelo 7900 de U.S. Robotics. En cambio, para su portátil le sugerimos que adquiera la 10/100 

Ethernet PCMCIA Card modelo 7901 de U.S. Robotics.
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Características y ventajas
Es ideal para pequeñas oficinas, ya que

proporciona un rendimiento sólido y fiable a un

precio asequible.

Cuenta con detección de cables cruzados, por lo que

no hace falta un puerto de conexión ascendente ni

cables cruzados. Le permite ampliar su red

fácilmente mediante switches adicionales en

cualquiera de los ocho puertos de red de área local.

Su diseño exclusivo apilable permite ampliar la red

con otros productos de banda ancha y de red de 

U.S. Robotics en el menor espacio.

Amplía el ancho de banda de su red hasta 

200 Mbps (dúplex completa) para una

transferencia fluida de archivos de sonido y 

vídeo, presentaciones multimedia y 

aplicaciones de gran potencia.

Podrá acceder fácilmente a lo que necesita,

transferir archivos de forma sencilla y realizar

copias de seguridad de un ordenador a otro.

Permite compartir archivos de datos de gran

tamaño, presentaciones, vídeo y MP3, entre otras

muchas operaciones.

Se instala en unos segundos con total facilidad, 

y sin que haya que configurar programas.

Normas y datos técnicos
• Ocho puertos Fast Ethernet LAN RJ-45 a 

10/100 Mbps

• Detección automática de cables cruzados 

en cada puerto

• Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T

• Repetidor IEEE 802.u 100BASE-TX 

de clase II Fast Ethernet

• Control de flujo IEEE 802.3x.1 

• Ancho de banda máximo:

– Dúplex completa: 200 Mbps (para 

100BASE-TX), 20 Mbps (para 10BASE-T)

– Semidúplex: 100 Mbps (para 100BASE-TX), 

10 Mbps (para 10BASE-T)

• El modo 100BASE-TX es compatible con los 

cables STP de categoría 5 o UTP Ethernet

• El modo 10BASE-TX es compatible con los 

cables STP de categoría 3, 4 y 5 o UTP Ethernet

• Alimentación: 7,5 V CC@1A

Homologaciones

• FCC, parte 15

• Aprobado por la IC

• UL/CUL

• CE

Requisitos del sistema

• Un PC con adaptador Ethernet 

(tarjeta de interfaz de red)

• Un cable Ethernet de categoría 5 con un 

conector RJ-45 por cada ordenador en red. 

No se requieren cables cruzados.

Contenido de la caja

• U.S. Robotics 8-Port 10/100 Ethernet Switch

• Adaptador de corriente 

• Guía de instalación rápida

Dimensiones de la caja y peso

• Dimensiones

Largo: 32,15 cm

Alto: 8,58 cm

Ancho: 18,4 cm 

• Peso

0,98 kg

Dimensiones del producto y peso

• Dimensiones

Largo: 10,9 cm

Ancho: 18,0 cm 

Alto: 4,3 cm

• Peso

0,27 kg

Garantía

• Garantía limitada de 2 años desde la 

fecha de compra

Número de modelo

• 7908 – 8-Port 10/100 Ethernet Switch

8-Port 10/100
Ethernet Switch
MODELO 7908
Acceso a Internet e impresoras

completamente seguro

Rápida instalación sin
necesidad de otro
programa

Ocho puertos 
independientes

Detección automática 
de la velocidad: 
10 o 100 Mbps

Conexión automática: sin
necesidad de cables
cruzados
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