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Visión General:

Características:

Installation Instructions:

 

Entrada:
   - 115VAC, 60Hz, 1.5A.

• NetWay1EV  - 230VAC, 50/60Hz, 0.8A.

Datos:
• Un (1) Puerto PoE provee energía y datos a través
 de cable ethernet (CAT5) hasta 100m.
• Velocidad de datos: 10/100/1000Base-T.

Energía de Salida:
• IEEE 802.3af (15W) & IEEE 802.3at (30W)
 cumplimiento.
• Suporta LTPoE++™ 70W, 52.7W & 38.7W PD
 equipos compatibles hasta 100m.
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas.

Características:
• Detección automática y protección de cámaras/
 dispositivos heredados no PoE.
• LEDs de estado de Puertos.
• Apagado manual de PoE (terminales de resorte).
• IEC 320 - 3-cables de línea a tierra (desmontable).

 85W: -20ºC a 49ºC ambiente.
 55W: -20ºC a 55ºC ambiente.
• 32 BTU/Hr.
• Requerimientos del sistema,  

• Dimensiones del Gabinete (Largo x ancho x alto. aprox.):
 1.625” x 4” x 7.25” (41.275mm x 101.6mm x 184.15mm)
• Peso del producto (aprox.): 2.2 lbs. (1.0 kg).
• Peso de envío (aprox.): 3.2 lbs. (1.45 kg).

Guía de Instalación
NetWay1E/NetWay1EV - Inyector Hi-PoE de un solo
puerto para infraestructura de Red Estándard & Energía Mejorada.

®

El Altronix NetWay1E/NetWay1EV es un inyector Midspan de energía de 10/100/1000Base-T PoE mejorado. Es 
totalmente compatible y retrocompatible con dispositivos PoE (15W) y PoE+ (30W). El NetWay1E/NetWay1EV también 
es capaz de abastecer hasta 85W con dispositivos que incorporan LTPoE ++ ™ 70W, 52.7W y 38.7W, que requieren 
hasta 70W de energía para llegar hasta 100m.

 

Agencias
 • UL/cUL  UL60950-1
   

 CE•   

(Equipo de Tecnología Informática).

CE Conformidad Europea.

NetWay1E•
Eléctrico:

• Temperatura de funcionamiento:

AC entrada VA requirement: 172.5VA.
Mecánico:

Los métodos de cableado deben estar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional/NFPA 70/ANSI, y con todos 
los códigos y autoridades locales que tengan jurisdicción. El cableado debe estar listado y/o reconocido por UL y 
debe ser el adecuado para la aplicación.
NetWay1E/NetWay1EV está diseñado solo para uso en interiores.
1. Coloque o monte el NetWay1E/NetWay1EV en la ubicación deseada (Fig. 1, pág. 2).
2. Enchufe el cable de línea de AC con la conexión a tierra (incluido) en el conector IEC 320 de la unidad 
NetWay1E/NetWay1EV. Conecte la unidad a un enchufe confiable con conexión a tierra. Cuando se usan varias 
unidades, la suma de el total de energía que usa cada no debe exceder el total de energía que suministra el 
circuito. No lo conecte a un receptáculo controlado por un interruptor.
3. Conecte el cable estructurado del Switch de Ethernet o servidor de video listado por UL al conector RJ45 
marcado [IN] en el NetWay1E/NetWay1EV (Fig. 1, pág. 2).
4. Conecte el cable estructurado desde el dispositivo PoE a el RJ45 marcado [OUT] en el NetWay1E/NetWay1EV 
(Fig. 1, p. 2).
5. El LED PoE ON   se iluminará para indicar que el dispositivo PoE está encendido (Fig. 1, pág. 2).
6. El voltaje de salida PoE puede apagarse aplicando manualmente el voltaje en el rango nominal (12VAC a 
24VAC o 5VDC a 24VDC) (Rango de voltaje de apagado PoE en la Tabla de especificaciones técnicas).
Al aplicar voltaje, la salida caerá a cero voltios. La eliminación del voltaje de los terminales de apagado o la 
aplicación de cero voltios a los terminales de apagado permitirá que la salida PoE funcione normalmente para 
suministrar energía a los dispositivos compatibles con PoE.
Nota: El retorno al funcionamiento normal desde el apagado puede demorar aproximadamente 4 segundos. 
Cuando se desconecta la alimentación PoE, los dispositivos aún pueden presentar señales de datos en pares de 
líneas del cable estructurado.
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Especificaciones Técnicas:

Parámetros Descripción

No. de Puertos Un (1)

Requerimientos de
Emtrada

NetWay1E - 115VAC, 60Hz, 1.5A.
NetWay1EV - 230VAC,  50/60Hz, 0.8A.

Indicadores Estado del puerto y LED de encendido

Voltaje de Apagado PoE
y rango de corriente

5VDC a 24VDC o 12VAC a 24VAC.  Maxima Corriente: 2mA para 5VDC
Corriente Máxima para voltajes más altos: 10mA.

Condiciones
Ambientales

Temperatura de Operación:  85W: -20ºC a 49ºC (-4ºF a 120ºF) 
                                                   55W: -20ºC a55ºC (-4ºF a131ºF)
Humedad Relativa: 85%, +/- 5%
Temperatura de Almacenamiento: -20º a 70ºC (-4º a 158ºF).
Altitud de Operación: -304.8m a 609.6m (-1000 ft. a 2,000 ft.).

Cumplimiento

Listado UL / CUL para equipos de tecnología de la información (UL 60950-1).
CE aprobado.

Instalación opcional de montaje en pared:

 

 
 
 
 

Altronix no es responsable de ningún error tipográfico.
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Normativo

1- Instale los soportes de montaje (A) en el 
lado izquierdo y derecho del chasis del rack 
con cuatro (4) tornillos de cabeza plana (B) 
(no incluidos) (Fig. 2a).
2- Coloque la unidad en la ubicación 
deseada y asegúrela con los tornillos de 
montaje de la Fig. 2b (no incluidos) (Fig. 2b).
Precaución: es necesario asegurarse de 
que los tornillos de montaje estén bien 
sujetos a una viga cuando instale la unidad 
horizontalmente.
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