
SWITCH RJ45     

 

Switch de sobremesa con 5 puertos a 

10/100 Mbps TL-SF1005D  
5 puertos RJ45 a 10/100 Mbps con detección automática de 

velocidad, soporte para MDI/MDIX automático 

Tecnología de ahorro de energía para Ethernet que reduce el 

consumo hasta un 60% 

El control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión 

fiable de datos 

Carcasa de plástico, diseño de sobremesa 

Plug and Play, sin ninguna configuración adicional 

10.60 € 

  
Switch de sobremesa con 8 puertos a 

10/100 Mbps TL-SF1008D 
8 puertos RJ45 a 10/100 Mbps con detección automática de 

velocidad, soporte para MDI/MDIX automático 

Tecnología de ahorro de energía para Ethernet que reduce el 

consumo hasta un 60% 

El control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión 

fiable de datos 

Carcasa de plástico, diseñado para ser usado como equipo de 

sobremesa o montarlo en la pared 

13.70 € 

 
Switch de sobremesa con 16 puertos a 

10/100 Mbps TL-SF1016D  
16 puertos RJ45 a 10/100 Mbps con detección automática de 

velocidad, soporte para MDI/MDIX automático 

Tecnología de ahorro de energía para Ethernet que reduce el 

consumo hasta un 70% 

El control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión 

fiable de datos 

Carcasa de plástico, diseñado para ser usado como equipo de 

sobremesa o montarlo en la pared 

34.50 € 

 
Switch con 24 puertos a 10/100 Mbps 

TL-SF1024D  
 24 puertos RJ45 a 10/100 Mbps. 

 Innovadora tecnología de eficiencia energética que 

ahorra energía de hasta el 75% 

 Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-

Learning) y MDI/MDIX automático. 

 Carcasa metálica estándar de 13 pulgadas. 

56.00 € 

 

 
Switch para bastidor con 24 puertos a 10/100 Mbps TL-SF1024  

 24 puertos RJ45 a 10/100 Mbps 

 Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra hasta un 75% de energía 

 Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y MDI/MDIX automático 

 Carcasa metálica estándar de 19 pulgadas 

71.00 € 



 

Switch para sobremesa con 5 puertos Gigabit  

TL-SG1005D  

5 puertos RJ45 Gigabit con detección automática de 

velocidad, soporte para MDI/MDIX automático 

Tecnología de ahorro de energía para Ethernet que 

reduce el consumo hasta un 70%. El control de flujo 

IEEE 802.3x permite una transmisión fiable de datos. 

Carcasa de plástico, diseñado para ser usado como 

equipo de sobremesa o montarlo en la pared. Plug and 

Play, sin ninguna configuración adicional 

19.95 € 

 

Switch para sobremesa con 8 puertos Gigabit  

TL-SG1008D  
 
 

 

8 puertos RJ45 Gigabit con detección 

automática de velocidad, soporte para 

MDI/MDIX automático. Tecnología de ahorro 

de energía para Ethernet que reduce el consumo 

hasta un 80%. Control de flujo IEEE 802.3x 

proporciona una transferencia de datos fiable 

Carcasa de plástico, diseñado para ser usado 

como equipo de sobremesa o montarlo en la 

pared. Plug and Play, sin ninguna configuración 

adicional 

31.90 € 
 

 

Switch con 16 puertos Gigabit TL-SG1016D  
 

16 puertos a 10/100/1000 Mbps 

Innovadora tecnología de eficiencia energética 

que ahorra hasta un 40%* de energía 

Soporta aprendizaje de direcciones MAC 

(Auto-Learning) y negociación MDI/MDIX 

automática 

Diseño Plug & Play 

82.00 € 

 

Switch para sobremesa/bastidor con 24 puertos 

Gigabit TL-SG1024D  
 

24 puertos a 10/100/1000 Mbps 

Innovadora tecnología de eficiencia 

energética que ahorra hasta un 20% de 

energía 

Soporta aprendizaje de direcciones MAC 

(Auto-Learning) y negociación MDI/MDIX 

automática 

Diseño Plug & Play 

107.00 € 

 

Switch con 24 puertos Gigabit TL-SG1024  
 24 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps 

 Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra hasta un 40% de energía 

 Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y MDI/MDIX automático 

 Carcasa metálica estándar de 19 pulgadas 

143.00 € 
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