
Descripción general
El Ethernet Switch AXT620 es un conmutador resistente de 9 puertos,
montado en rack, que simplifica la conexión en red de los sistemas Shure y
minimiza el ajuste de configuración de la red. Está equipado con puertos de
alimentación por Ethernet (PoE) para los dispositivos habilitados y con un
servidor DHCP para asignar automáticamente direcciones IP a los compo-
nentes.

Características
• Fabricación robusta para instalación en rack (1RU)

• Fuente de alimentación interna
• 8 puertos de panel trasero, 4 de los cuales tienen alimentación por Eth-

ernet (PoE)
• Puerto en tablero delantero
• Servidor DHCP incorporado
• Integración fácil del sistema
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AXT620 Ethernet Switch
Made in Taiwan

① Puertos RJ-45
Uno de autodetección 10/100 N-way para conexiones 10Base-T ó 100Base-TX.

② Indicadores LED del panel delantero
Link
• Verde: Conectado a la red
• Destellante: Conexión en red activa
• Apagado: No conectado a la red

100Mb
• Ambar: El puerto está funcionando a una velocidad de 100 Mb
• Apagado: El puerto está desconectado o no está funcionando a una velocidad de 100 Mb

PoE
• Ambar: El puerto está suministrado alimentación al dispositivo PoE conectado
• Apagado: No hay un dispositivo energizado conectado

③ DHCP Interruptor
Enciende o apaga el servidor de DHCP (Lado izquierdo = encendido, lado derecho = apagado)

④ Power
• Verde: Conexión de alimentación
• Apagado: No se ha aplicado alimentación de CA

⑤ Receptáculo de cordón de alimentación
El conmutador funcionará con CA en la gama de 100-240 V con una frecuencia de 50-60 Hz.

⑥ Puertos RJ-45
Ocho de autodetección 10/100 N-way para conexiones 10Base-T ó 100Base-TX. Los puertos 5-8 también pueden suministrar alimentación por Ethernet a los
dispositivos habilitados.

⑦ Indicadores LED del panel trasero
Link (puerto 1 ~ 8)
• Verde: Conectado a la red
• Destellante: Conexión en red activa
• Apagado: No conectado a la red
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100Mb (puerto 1 ~ 4)
• Ambar: El puerto está funcionando a una velocidad de 100 Mb
• Apagado: El puerto está desconectado o no está funcionando a una velocidad de 100 Mb

PoE (puerto 5 ~ 8)
• Ambar: El puerto está suministrado alimentación al dispositivo PoE conectado
• Apagado: No hay un dispositivo energizado conectado

⑧ Etiqueta adhesiva con información del sistema
Visualiza la dirección MAC.

⑨ Botón Reset
Reinicializa el sistema. Si se pulsa el botón de Reset por más de cinco segundos, el sistema se reposicionará a los valores predeterminados en fábrica.

Conexión de alimentación
Conecte el cordón de alimentación al receptáculo de alimentación en el
panel trasero del conmutador.

Instalación de montaje en rack
Para una ventilación adecuada, deje por lo menos 10 cm (4 pulg) de espacio
libre en la parte delantera y 8 cm (3,4 pulg) en la parte trasera del conmuta-

dor. Esto es especialmente importante para una instalación en un rack cer-
rado.

Gestión basada en la Web
El conmutador semaneja de un servidorWeb integrado, que ofrece funciones
de gestión avanzadas y permite manejar el conmutador desde cualquier lugar
en la red a través de un explorador estándar de Internet. El sistema de gestión
basado en laWeb es compatible con Internet Explorer versión 6.0 ó posterior.

Valores predeterminados
Cambie su nombre de usuario y contraseña para mejorar la seguridad.

Dirección IP: 192.168.1.1

Máscara de subred: 255.255.255.0

Nombre de usuario: root

Contraseña: root

Ingreso al sistema
Para configurar el conmutador, debe ingresar al sistema a través de Internet.

1. Abra un explorador de Internet. En la barra de dirección, introduzca la
dirección IP del conmutador, y luego pulse Entrar.

2. En la ventana de ingreso al sistema, introduzca sus credenciales. Para
el ingreso inicial, use el nombre de usuario y la contraseña predetermi-
nados. Seleccione OK. Se abre la página principal.

Shure IncorporatedAXT620 Conmutador Ethernet

2017/10/122/9



Página principal
Desde la página principal se puede navegar al área de interés deseada para configurar y administrar las opciones del conmutador.

Información del sistema
Esta opción le permite asignar el nombre del sistema, la descripción, la ubicación física y el personal de contacto. También puede averiguar la versión de
firmware y núcleo aquí, al igual que la dirección MAC.
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Servidor DHCP - Entradas del cliente
Cuando la función de servidor DHCP está habilitada, puede ver la información del cliente DHCP aquí.

Servidor DHCP - Configuración del sistema
Si utiliza varios conmutadores para manejar varios dispositivos, puede designar un conmutador para que actúe como el servidor DHCP. Todos los otros con-
mutadores deben designarse como clientes con el servidor DHCP fijado en APAGADO.

Sólo el servidor puede tener el conmutador DHCP fijado en ENCENDIDO.

Autenticación de usuario
En esta opción se puede cambiar el nombre y la contraseña del usuario del conmutador.

Transacción TFTP
En esta opción se puede actualizar el firmware del conmutador. Se deberá ejecutar un servidor TFTP en la computadora conectada al conmutador y después
escribir la dirección IP de la computadora en el campo TFTP Server IP Address (dirección IP del servidor TFTP). A continuación, escriba el nombre del archivo
del firmware en el campo 'Firmware File Name' (nombre de archivo del firmware) y haga clic en Apply (aplicar) para iniciar el proceso de actualización. Al
completarse el proceso de actualización, deberá hacer clic en Factory Default (configuración predeterminada de fábrica) en el lado izquierdo de la página
principal del conmutador.

NOTA: Antes de actualizar el firmware, desenchufar o apagar todos los dispositivos conectados al AXT620 salvo la computadora.
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IP Configuration
El conmutador es un dispositivo de red y necesita contar con una dirección IP para identificación en la red.

Al modificar los parámetros de configuración de menú, es necesario que haga clic en Apply para que los cambios cobren vigencia en el conmutador.

Alimentación por Ethernet
En esta opción, puede administrar sus opciones de alimentación por Ethernet. También puede ver el consumo total de energía del sistema en tiempo real, el
voltaje de salida de los puertos PoE y la versión de firmware del chip de PoE.

Ejemplo de configuración: Configuración de conmutadores Ethernet múltiples
• Cualquier conmutador AXT620 (pero sólo uno) se puede fijar como el servidor DHCP.
• Cada dispositivo conectado a la red necesita una conexión individual al conmutador.
• Conéctelos a través de cualquier puerto.
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Localización de averías
Conexiones incorrectas
El puerto del conmutador puede detectar automáticamente un cable recto o
de cruce cuando se enlaza con otros dispositivos Ethernet. Para el conector
RJ-45, cable STP, el puerto 10/100 Mbps usa un cable trenzado de 2 pares
de alambres.

Cables defectuosos o sueltos
Busque conexiones sueltas o defectuosas, y asegúrese que las conexiones
están apretadas. Por último, pruebe un cable diferente.

Cables no estándar
• Los cables no estándar y mal conectados pueden causar colisiones en

la red y otros problemas, y pueden deteriorar el rendimiento de la red.
Se recomienda el uso de un probador de cables categoría 5e/6 para la
instalación de la red.

• Puertos RJ-45: Utilice un cable de par trenzado blindado (STP) para las
conexiones RJ-45. Asegúrese que el largo de cualquier conexión de
cable de par trenzado no exceda de 100 m (328 pies).
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Topologías de red incorrectas
Es importante que se asegure que tiene una topología de red válida. Las
fallas comunes de topología incluyen un largo excesivo de cable y demasia-
dos repetidores (centros de red) entre los nodos terminales. Además, debe

asegurarse que su topología de red no contiene bucles de vías de datos.
Entre cualesquiera dos nodos terminales, debe haber solamente una
trayectoria de cable activa en todo momento. Los bucles de vías de datos
causarán interrupciones de transmisión que afectarán severamente el
rendimiento de la red.

Especificaciones

Especificaciones
Diseñado para soportar las siguientes normas:

• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3x Control de flujo y contrapresión
• IEEE 802.3ad Troncal de puerto con LACP
• IEEE 802.1d Protocolo STP (spanning tree protocol)
• IEEE 802.1w Protocolo RSTP (rapid spanning tree)
• IEEE 802.1p Clase de servicio
• IEEE 802.1Q Etiquetado VLAN
• IEEE 802.1x Autenticación de usuario
• IEEE 802.3af Alimentación por Ethernet
• IEEE 802.1ab Protocolo LLDP (link layer discovery protocol)

Conector
100Base-T: 9x RJ-45 con autodetección MDI/MDI-X y función de inyección
PoE

Alimentación por Ethernet
Puerto RJ-45 N° 5~8 admite punto final IEEE 802.3af, modo alternativo A.
Suministra 15,4 W por puerto con protección de sobrecorriente recuperable

LED
• Alimentación de sistema = Verde
• Puerto 10/100TX (puerto 1 a puerto 4): Enlace/actividad (verde), 100

Mbps = ámbar
• Puerto 10/100TX (puerto 5 a puerto 8): Enlace/actividad = verde, PoE

= ámbar

Requisitos de alimentación
100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Consumo de potencia
76,6 W (máx.)

Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C, 5% a 95% humedad relat.

Temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C, 5% a 95% humedad relat.

Dimensiones
440 x 44 x 280 mm (17,3 x 1,7 x 11,0 pulg)(an. x alt. x prof.)

Peso
3,6 kg (8,0 lb)

Especificaciones para arquitectos
El conmutador Ethernet debe construirse en un chasis montado en rack 1
RU con una fuente de alimentación interna. El conmutador Ethernet tendrá
8 puertos RJ-45 en el panel trasero para conexión con dispositivos de audio
profesional y 1 puerto RJ-45 en el panel delantero para acceso por computa-
dora. Todos los puertos deben ser de autodetección 10/100 N-way para
conexiones 10Base-T ó 100Base-TX. El conmutador debe tener una función
de servidor DHCP para la asignación automática de direcciones IP de los
componentes conectados en red que se puedan habilitar e inhabilitar utilizan-
do un interruptor de dos posiciones en el panel delantero. El conmutador
debe tener indicadores LED en el panel delantero para el estado de la red
y la actividad por puerto. El conmutador debe tener cuatro puertos que
provean alimentación por Ethernet para los dispositivos Clase 1 alimentados
por Ethernet. Las funciones del conmutador se pueden manejar utilizando
una interface basada en la Web. El conmutador Ethernet debe ser el Shure
AXT620.

Accesorios

Accesorios suministrados
• (1) Conmutador controlado por PoE
• (4) Bloques de caucho
• (1) Cable de Ethernet (10 pies)
• (1) Juego de montaje en rack
• (1) Cordón de alimentación

Información importante sobre el producto

Información para el usuario
Este equipo ha sido probado y hallado en cumplimiento con los límites es-
tablecidos para un dispositivo digital categoría A, según la Parte 15 de las
normas de la FCC. Los límites han sido diseñados para proporcionar una
protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo
funciona en un ambiente comercial. Este equipo genera, emplea y puede
emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con

el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones de radio. Es muy probable que el uso de este equipo en
una zona residencial ocasione interferencias perjudiciales y en ese caso el
usuario deberá corregir la interferencia por su propia cuenta.

Etiqueta de cumplimiento con ICES-003 de Industry Canada:CAN ICES-
3 (B)/NMB-3(B)

El uso de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1)
no se permite que este dispositivo cause interferencias, y (2) este dispositivo
deberá aceptar cualquier interferencia, incluso la que pudiera causar su mal
funcionamiento.
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Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Advertencia:
Este es un producto categoría A. En un ambiente doméstico este producto
puede causar interferencias de radio y en ese caso el usuario deberá adoptar
las medidas adecuadas.

Nota:
Las pruebas de cumplimiento de las normas EMC suponen el uso de tipos
de cables suministrados y recomendados. El uso de otros tipos de cables
puede degradar el rendimiento EMC.

Los cambios omodificaciones que no tengan la aprobación expresa de Shure
Incorporated podrían anular su autoridad para usar este equipo.

Nota:Este dispositivo no está diseñado para conectarse directamente a una
red pública de internet.

Este símbolo indica que la unidad contiene niveles de voltaje peli-
grosos que representan un riesgo de choques eléctricos.
Este símbolo indica que la literatura que acompaña a esta unidad
contiene instrucciones importantes de funcionamiento y manten-
imiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1. LEA estas instrucciones.
2. CONSERVE estas instrucciones.
3. PRESTE ATENCIÓN a todas las advertencias.
4. SIGA todas las instrucciones.
5. NO utilice este aparato cerca del agua.
6. LIMPIE ÚNICAMENTE con un trapo seco.
7. NO obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Deje espacio sufi-

ciente para proporcionar ventilación adecuada e instale los equipos
según las instrucciones del fabricante.

8. NO instale el aparato cerca de fuentes de calor tales como llamas des-
cubiertas, radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos
(incluyendo amplificadores) que produzcan calor. No coloque artículos
con llamas descubiertas en el producto.

9. NO anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con clavija
de puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, unamás ancha
que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una tercera
clavija con puesta a tierra. La pata más ancha o la tercera clavija se
proporciona para su seguridad. Si el tomacorriente no es del tipo
apropiado para el enchufe, consulte a un electricista para que sustituya
el tomacorriente de estilo anticuado.

10. PROTEJA el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o estrujen,
particularmente en sus enchufes, en los tomacorrientes y en el punto en
el cual sale del aparato.

11. UTILICE únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. UTILICE únicamente con un carro, pedestal, trípode, escuadra o mesa

del tipo especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Si se
usa un carro, el mismo debe moverse con sumo cuidado para evitar que
se vuelque con el aparato.

13. DESENCHUFE el aparato durante las tormentas eléctricas, o si no va
a ser utilizado por un lapso prolongado.

14. TODA reparación debe ser llevada a cabo por técnicos calificados. El
aparato requiere reparación si ha sufrido cualquier tipo de daño, incluyen-
do los daños al cordón o enchufe eléctrico, si se derrama líquido sobre
el aparato o si caen objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia
o la humedad, si no funciona de modo normal, o si se ha caído.

15. NO exponga este aparato a chorros o salpicaduras de líquidos. NO
coloque objetos llenos con líquido, tales como floreros, sobre el aparato.

16. El enchufe de alimentación o un acoplador para otros aparatos deberá
permanecer en buenas condiciones de funcionamiento.

17. El nivel de ruido transmitido por el aire del aparato no excede de 70
dB(A).

18. Los aparatos de fabricación CLASE I deberán conectarse a un tomacor-
riente de ALIMENTACION con clavija de puesta a tierra protectora.

19. Para reducir el riesgo de causar un incendio o sacudidas eléctricas, no
exponga este aparato a la lluvia ni a humedad.

20. No intente modificar este producto. Hacerlo podría causar lesiones per-
sonales y/o la falla del producto.

21. Utilice este producto únicamente dentro de la gama de temperaturas de
funcionamiento especificadas.

ADVERTENCIA: Los voltajes presentes en este equipo representan un
riesgo para la vida. No contiene componentes reparables por el usuario.
Toda reparación debe ser llevada a cabo por técnicos calificados. Las certi-
ficaciones de seguridad no tienen vigencia cuando el voltaje de funcionamien-
to de la unidad es cambiado a un valor distinto al ajustado en fábrica.

Los cambios omodificaciones que no tengan la aprobación expresa de Shure
Incorporated podrían anular su autoridad para usar este equipo.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química conocida
en el Estado de California como causante del cáncer y de defectos congénitos
y otros tipos de toxicidad reproductiva.

Adaptador del conmutador de alimentación
El aviso siguiente rige sólo para productos que se envían a la Unión
Europea, Reino Unido y otras regiones aplicables.

Precaución
El adaptador del conmutador de alimentación incluido debe instalarse
cuando este producto se utilice en la Unión Europea, en cumplimiento con
los requisitos de la reglamentación de la Comisión 1275/2008.

Utilice el conmutador para apagar el dispositivo cuando no esté en uso.

Instalación del adaptador
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Certificaciones
La declaración de homologación de CE puede obtenerse de Shure Incorpo-
rated o de cualquiera de sus representantes europeos. Para información de
contacto, por favor visite www.shure.com

La declaración de homologación de CE se puede obtener en:
www.shure.com/europe/compliance

Representante europeo autorizado:
Shure Europe GmbH
Casa matriz en Europa, Medio Oriente y África
Departamento: Aprobación para región de EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemania
Teléfono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Cumple los requisitos de seguridad eléctrica según IEC 60950-1

• Certificación cULus por Underwriters Laboratories, Inc

Cumple los requisitos de las siguientes directrices europeas:

• Directriz de bajo voltaje 2006/95/EC

• Directriz 2004/108/EC de compatibilidad electromagnética

• Directriz WEEE 2002/96/EC, según enmienda 2008/34/EC
• Directriz RoHS 2011/65/EU

Nota: Se recomienda respetar las directrices de reciclado de la región
relativas a desechos electrónicos y de baterías

• Directriz ErP 2009/125/EC
⁃ Cumple la norma europea (EC) N° 1275/2008 y sus enmiendas.

El uso normal de este aparato requiere que los conmutadores de ali-
mentación, si los hay, estén en la posición de "encendido". Se suministra un
conmutador de alimentación que desconecta el aparato por completo de la
línea de CA. Esto hace que el consumo de energía en "modo apagado" sea
mucho menor que el umbral exigido por la norma.
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