
Familia de switches HP V1905

Descripción general del producto

La familia HP V1905 está compuesta por switches 
de configuración fija con gestión inteligente Fast 
Ethernet y Gigabit de nivel 2 ideados para las 
pequeñas y medianas empresas que buscan una 
solución de red de bajo coste y fácil de gestionar. 
Los modelos de esta familia incluyen switches  
Fast Ethernet montados en rack de 24, 48 y  
24 puertos PoE, así como switches de formato 
pequeño PoE Fast Ethernet con 8 puertos y  
PoE Gigabit con 10 puertos. Estos switches de 
gestión inteligente están preconfigurados para una 
instalación rápida y sencilla, al tiempo que permiten 
un funcionamiento de red mejorado mediante una 
interfaz de gestión intuitiva basada en Web.  
Hay modelos que admiten Power over Ethernet, 
cableado de cobre Ethernet o cableado de fibra 
y diseños sin ventilador para un funcionamiento 
silencioso. Las características de seguridad 
avanzada y calidad de servicio permiten crear una 
red preparada para voz. Por su robusto diseño, 
los switches V1905 resultan ideales para entornos 
empresariales. Además, ofrecen una alta fiabilidad, 
un largo ciclo de vida, bajo consumo energético  
y bajo coste total de propiedad. Todos los switches 
cuentan con el respaldo de una garantía de 3 años.

Características principales

Enrutamiento de nivel 2 con gestión inteligente  •	

Configuraciones Gigabit y Fast Ethernet •	

Interfaz Web intuitiva para un funcionamiento  •	
de red mejorado  

Seguridad de lista de control de acceso;  •	
Modelos PoE  

3 años de garantía  •	
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Características y ventajas

Gestión
Interfaz de usuario gráfica (GUI) basada •	
en Web: la sencilla interfaz gráfica permite 
la configuración del switch desde cualquier 
explorador Web.  

Interfaz de línea de comandos (CLI) limitada:•	  
permite una configuración básica y la asignación 
de la dirección IP.  

Protocolo de gestión de red simple (SNMP):•	  
permite gestionar el switch con distintas 
aplicaciones de gestión de redes de terceros.

Duplicación de puertos:•	  permite duplicar 
el tráfico en cualquier puerto o emplear un 
analizador de red para ayudar con el diagnóstico 
o detectar ataques a la red.

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol •	
(LLDP): protocolo estándar de detección 
automática de dispositivos para facilitar la 
asignación por parte de las aplicaciones de 
gestión de redes.

Soporte y etiquetado de VLAN:•	   
admite VLANs basadas en puerto IEEE 802.1Q 
para segmentar la red según los datos de los 
usuarios o los requisitos de intercambio de tráfico. 

Conectividad  
LEDs del panel frontal: •	 muestran una vista 
del estado, la actividad, la velocidad y el 
funcionamiento de dúplex completo. 

Auto-MDIX:•	  se configura automáticamente para 
cables directos o cruzados en todos los puertos. 

Ranuras Small Form-Factor Pluggable (SFP):•	  
permiten la conectividad de fibra. 

Control de flujo:•	  ayuda a asegurar una 
comunicación fiable durante el funcionamiento de 
dúplex completo. 

Diagnóstico de cable:•	  detecta de modo 
remoto los problemas en el cable mediante una 
herramienta basada en explorador. 

Rendimiento
Switch con un chip:•	  proporciona un diseño  
de switch altamente integrado, gran rendimiento  
y una arquitectura no bloqueadora.   

Flexibilidad y alta disponibilidad
Port trunking y agregación de enlaces:•	

– Trunking: admite hasta ocho enlaces por tronco 
para incrementar el ancho de banda y crear 
conexiones redundantes.

– Protocolo de agregación de enlace (LACP)  
IEEE 802.3ad: facilita la configuración de troncos 
a través de la configuración automática. 

Protocolo Spanning Tree rápido (RSTP) IEEE •	
802.1w: detecta y utiliza las topologías de red 
que permiten una convergencia STP más rápida 
sin crear reenvíos.     

Seguridad
Listas de control de acceso (ACLs):•	   
permiten a los administradores de red definir 
reglas y acciones de clasificación para puertos de 
entrada específicos. 

IEEE 802.1X:•	  utiliza una autenticación de usuarios 
estándar mediante el uso de un solicitante 802.1X 
en el cliente y un servidor RADIUS. 

Secure Sockets Layer (SSL):•	  cifra todo el tráfico 
HTTP, permitiendo un acceso seguro a la interfaz 
de gestión basada en explorador Web del switch. 

Convergencia
IP multicast snooping e IGMP gestionado por •	
datos: evita automáticamente la saturación por 
tráfico IP multicast.   

VLAN de voz automática: •	  
asigna automáticamente el tráfico de voz VoIP 
a VLANs dedicadas para asegurarse de que el 
tráfico que depende del tiempo reciba la prioridad 
necesaria para unas comunicaciones de calidad. 

Calidad de servicio (QoS):•	    
acepta y establece la prioridad IEEE 802.1p  
en el etiquetado de VLAN 

IEEE 802.3af Power over Ethernet  •	
(V1905-24-PoE): proporciona hasta 15,4 W por 
puerto para suministrar corriente a dispositivos 
equipados con PoE que cumplen con la norma 
IEEE 802.3af, como teléfonos IP, puntos de acceso 
inalámbricos o cámaras de seguridad (consulte 
las especificaciones del producto para conocer la 
alimentación PoE total disponible).  

Flexibilidad
Diseño sin ventilador: •	 proporciona un 
funcionamiento silencioso para su uso en entornos 
de espacios abiertos.    

Garantía y soporte
3 años de garantía•	  con sustitución anticipada el 
siguiente día laborable (disponible en la mayoría 
de los países). 

Asistencia Web y telefónica:•	  HP proporciona 
asistencia Web y telefónica limitada. Visite el sitio 
Web de HP en www.hp.com/networking/support 
para obtener más información sobre el servicio 
técnico facilitado y el período de cobertura. 

Revisiones de software:•	  consulte el sitio Web 
de HP en www.hp.com/networking/support para 
obtener información detallada sobre las revisiones 
de software y el periodo durante el que están 
disponibles. 
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Switch HP V1905-24 (JD990A) Switch HP V1905-48 (JD994A) Switch HP V1905-24-PoE (JD992A) 

Puertos 24 puertos 10/100 RJ-45 de detección automática  
(IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u  
tipo 100Base-TX) Tipo de soporte: Auto-MDIX 

Dúplex: semi o completo 

2 puertos 10/100/1000 RJ-45 de doble personalidad 
(IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo  
100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000Base-T)

1 puerto serie RJ-45 para consola

48 puertos 10/100 RJ-45 de detección automática  
(IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u  
tipo 100Base-TX); Tipo de soporte: Auto-MDIX 

Dúplex: semi o completo 

2 puertos 10/100/1000 RJ-45 de doble personalidad 
(IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo  
100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000Base-T)

1 puerto serie RJ-45 para consola

24 puertos 10/100/1000 RJ-45 de detección 
automática (IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u  
tipo 100Base-TX, IEEE 802.3af PoE), Tipo de soporte: 
Auto-MDIX 

Dúplex: semi o completo 

2 puertos 10/100/1000 IEEE RJ-45 de doble 
personalidad (IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u 
tipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000Base-T) 

1 puerto serie RJ-45 para consola 

Características físicas 

Medidas

Peso

 

23,88 x 44,2 x 4,32 cm (1U de altura) 

3,08 kg

 

23,88 x 44,2 x 4,32 cm (1U de altura) 

2,9 kg 

 

23,88 x 44,2 x 4,32 cm (1U de altura) 

3,22 kg 

Memoria y procesador

Procesador ARM 88E6218 a 150 MHz, 8 MB de SDRAM,  
4 MB de memoria flash; tamaño de buffer para 
paquetes: 384 KB 

ARM 88E6218 a 150 MHz, 8 MB de SDRAM,  
4 MB de memoria flash; tamaño de buffer para 
paquetes: 384 MB 

ARM 88E6218 a 150 MHz, 8 MB de SDRAM,  
4 MB de memoria flash; tamaño de buffer para 
paquetes: 384 MB 

Montaje Se monta en un rack de telecomunicaciones EIA de  
19 pulgadas o armario de equipos (herrajes incluidos) 

Se monta en un rack de telecomunicaciones EIA de  
19 pulgadas o armario de equipos (herrajes incluidos) 

Se monta en un rack de telecomunicaciones EIA de  
19 pulgadas o armario de equipos (herrajes incluidos) 

Rendimiento 

Latencia a 100 Mb 

Latencia a 1000 Mb 

Velocidad 

Capacidad de enrutamiento/
conmutación 

< 5 µs 

< 5 µs 

6,6 millones de pps 

 
8,8 Gbps 

< 5 µs 

< 5 µs 

10,1 millones de pps 

 
13,6 Gbps 

< 5 µs 

< 5 µs 

6,6 millones de pps 

 
8,8 Gbps 

Entorno 

Temperatura de funcionamiento 

Humedad relativa en funcionamiento 

Temperatura en almacenamiento/ 
reposo 

Humedad relativa en almacenamiento/
reposo 

De 0 a 45 °C 

Del 10 al 90%, sin condensación 

 
-40 a 70 °C 

 
Del 10 al 95%, sin condensación 

De 0 a 45 °C 

Del 10 al 90%, sin condensación 

 
-40 a 70 °C

 
Del 10 al 95%, sin condensación 

De 0 a 45 °C 

Del 10 al 90%, sin condensación 

 
-40 a 70 °C 

 
Del 10 al 95%, sin condensación 

Características eléctricas 

Tensión 

Frecuencia 

100-240 Vca 

50 a 60 Hz 

100-240 Vca 

50 a 60 Hz 

100-240 Vca 

 50 a 60 Hz 

Seguridad UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1;  
CAN/CSA-C22.2 nº 60950-1-03 

UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1;  
CAN/CSA-C22.2 nº 60950-1-03 

UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1;  
CAN/CSA-C22.2 nº 60950-1-03 

Emisiones FCC Apartado 15 Clase A; VCCI Clase A;  
EN 55022 Clase A; CISPR 22 Clase A;  
EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3;  
ICES-003 Clase A 

FCC Apartado 15 Clase A; VCCI Clase A;  
EN 55022 Clase A; CISPR 22 Clase A;  
EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3;  
ICES-003 Clase A 

FCC Apartado 15 Clase A; VCCI Clase A;  
EN 55022 Clase A; CISPR 22 Clase A;  
EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3;  
ICES-003 Clase A 

Gestión interfaz de línea de comandos limitada;  
explorador Web; SNMP Manager (Gestor de SNMP); 
MIB Ethernet IEEE 802.3 

interfaz de línea de comandos limitada;  
explorador Web; SNMP Manager (Gestor de SNMP); 
MIB Ethernet IEEE 802.3

interfaz de línea de comandos limitada;  
explorador Web; SNMP Manager (Gestor de SNMP); 
MIB Ethernet IEEE 802.3

Notas El switch HP V1905-24 (JD990A) se comercializaba 
anteriormente como 3Com Baseline Plus 2226 
(3CBLSF26H) y es posible que se entregue con esta 
etiqueta de producto. 

El switch HP V1905-48 (JD994A) se comercializaba 
anteriormente como 3Com Baseline Plus 2250 
(3CBLSF50H) y es posible que se entregue con esta 
etiqueta de producto. 

El switch HP V1905-24-PoE (JD992A) se 
comercializaba anteriormente como 3Com Baseline 
Plus 2426 PWR (3CBLSF26PWRH) y es posible que se 
entregue con esta etiqueta de producto. 

Familia de switches HP V1905 

Especificaciones 
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Switch HP V1905-24 (JD990A) Switch HP V1905-48 (JD994A) Switch HP V1905-24-PoE (JD992A) 

Servicios Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV792E) 

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW015E) 

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana; soporte telefónico de software  
24 horas al día, 7 días a la semana (UW021E) 

Cobertura para actualizaciones de software durante  
3 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV795E) 

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV793E) 

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW016E) 

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana; asistencia telefónica de software 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW022E) 

Cobertura para actualizaciones de software durante  
4 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV796E) 

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV794E) 

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW017E) 

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana; asistencia telefónica de software 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW023E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
5 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV797E) 

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW018E) 

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW019E) 

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW020E)  

Consulte el sitio Web de HP en  
www.procurve.com/services para obtener información 
detallada sobre las descripciones a nivel de servicio 
y los números de producto. Si desea obtener 
información sobre los servicios y tiempos de respuesta 
en su zona, póngase en contacto con su oficina de 
ventas local de HP.

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV792E) 

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW015E) 

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana; soporte telefónico de software  
24 horas al día, 7 días a la semana (UW021E) 

Cobertura para actualizaciones de software durante  
3 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV795E) 

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV793E) 

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW016E) 

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana; asistencia telefónica de software 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW022E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
4 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV796E) 

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV794E) 

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW017E) 

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana; asistencia telefónica de software 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW023E) 

Cobertura para actualizaciones de software durante  
5 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV797E) 

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW018E) 

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW019E) 

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW020E)  

Consulte el sitio Web de HP en  
www.procurve.com/services para obtener información 
detallada sobre las descripciones a nivel de servicio 
y los números de producto. Si desea obtener 
información sobre los servicios y tiempos de respuesta 
en su zona, póngase en contacto con su oficina de 
ventas local de HP.

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV792E) 

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW015E) 

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana; soporte telefónico de software  
24 horas al día, 7 días a la semana (UW021E) 

Cobertura para actualizaciones de software durante  
3 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV795E) 

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV793E) 

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW016E) 

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana; asistencia telefónica de software 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW022E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
4 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV796E) 

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV794E) 

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW017E) 

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana; asistencia telefónica de software 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW023E) 

Cobertura para actualizaciones de software durante  
5 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV797E) 

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW018E) 

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW019E) 

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW020E)  

Consulte el sitio Web de HP en  
www.procurve.com/services para obtener información 
detallada sobre las descripciones a nivel de servicio 
y los números de producto. Si desea obtener 
información sobre los servicios y tiempos de respuesta 
en su zona, póngase en contacto con su oficina de 
ventas local de HP.

Estándares y protocolos  
(se aplica a todos los productos  
de esta familia)

Gestión de dispositivos  
RFC 2819 RMON 

Protocolos generales   
Múltiples Spanning Trees IEEE 802.1s  
Reconfiguración rápida de Spanning Tree IEEE 802.1w  
IEEE 802.3ab 1000BASE-T  
IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension)  
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 
(LACP)  
IEEE 802.3ae Ethernet de 10 Gigabit  
Ethernet OAM IEEE 802.3ag  
IEEE 802.3i 10BaseT  
IEEE 802.3u 100BASE-X  
Control de flujo IEEE 802.3x  
IEEE 802.3z 1000BASE-X 

MIBs  
RFC 1213 MIB II  
MIB de bridge RFC 1493  
RFC 2021 RMONv2 MIB  
MIB de interfaz RFC 2233  
MIB de interfaces RFC 2233  
MIB de trama RFC 2571 SNMP  
MIB MPD RFC 2572 SNMP  
MIB de notificación RFC 2573 SNMP  
MIB de destino RFC 2573 SNMP  
MIB SMON RFC 2613  
MIB de cliente RFC 2618 RADIUS  
MIB de administración RFC 2620 RADIUS  
RFC 2665 Ethernet-Like-MIB  
MIB túnel IP RFC 2667  
MIB MAU RFC 2668 802.3  
MIB de bridge RFC 2674 802.1p e IEEE 802.1Q 

MIB de entidad RFC 2737 (Versión 2)  
MIB SM basada en el usuario RFC 3414 SNMP  
MIB ACM basada en la vista RFC 3415 SNMP  
MIB para SNMPv3 RFC 3418 

Gestión de redes 
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)  
IEEE 802.1D (STP)  
Interrupciones genéricas SNMP RFC 1215 

Calidad de servicio (QoS/Cos) 
IEEE 802.1P (CoS) 

Seguridad 
Control de acceso de red basado en puerto  
IEEE 802.1X 

Familia de switches HP V1905 

Especificaciones (continuación)
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Switch HP V1905-8-PoE (JD877A)  Switch HP V1905-10G-PoE (JD864A)

Puertos 8 puertos 10/100/1000 RJ-45 de detección automática  
(IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE 802.3af PoE);  
Tipo de soporte: Auto-MDIX; Dúplex: semi o completo

1 puerto 10/100/1000 RJ-45 de doble personalidad (IEEE 802.3  
tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000Base-T)

1 puerto serie RJ-45 para consola

9 puertos 10/100/1000 PoE RJ-45 de detección automática  
(IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab  
tipo 1000Base-T, IEEE 802.3af PoE); Tipo de soporte: Auto-MDIX:  
Dúplex: 10Base-T/100Base-TX: semi o completo; 1000Base-T: sólo completo

1 puerto 10/100/1000 PoE RJ-45 de detección automática (IEEE 802.3  
tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000Base-T,  
IEEE 802.3af PoE)

1 puerto serie RJ-45 para consola

Características físicas 

Medidas

Peso

20,32 x 33,02 x 4,32 cm (1U de altura)

2,04 kg 

20,32 x 33,02 x 4,32 cm (1U de altura)

2,22 kg

Memoria y procesador

Procesador BRCM 53202 a 133 MHz, 32 MB de SDRAM,  
8 MB de memoria flash tamaño de buffer para paquetes: 1 MB

Marvell 88E6218 a 133 MHz, 64 MB de SDRAM,  
8 MB de memoria flash tamaño de buffer para paquetes: 1 MB

Montaje Se monta en un rack de telecomunicaciones EIA de 19 pulgadas o armario  
de equipos (herrajes incluidos)

Se monta en un rack de telecomunicaciones EIA de 19 pulgadas o armario  
de equipos (herrajes incluidos)

Rendimiento 

Latencia a 100 Mb 

Latencia a 1000 Mb 

Velocidad 

Capacidad de enrutamiento/
conmutación 

< 5 µs

< 5 µs

2,7 millones de pps

 
3,6 Gbps

< 5 µs

< 5 µs

14,8 millones de pps

 
20 Gbps

Entorno 

Temperatura de funcionamiento 

Humedad relativa en funcionamiento 

Temperatura en almacenamiento/ 
reposo

Humedad relativa en almacenamiento/
reposo

De 0 a 45 °C

Del 10 al 90%, sin condensación

 
-40 a 70 °C

 
Del 10 al 95%, sin condensación

De 0 a 45 °C

Del 10 al 90%, sin condensación

 
-40 a 21,1 °C

 
Del 10 al 95%, sin condensación

Características eléctricas 

Tensión 

Frecuencia 

 100-240 Vca 

 50 a 60 Hz  

100-240 Vca 

50 a 60 Hz 

Seguridad UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1;  
CAN/CSA-C22.2 nº 60950-1-03

UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1;  
CAN/CSA-C22.2 nº 60950-1-03

Emisiones FCC Apartado 15 Clase A; VCCI Clase A; EN 55022 Clase A; CISPR 22 Clase A; 
EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Clase A

FCC Apartado 15 Clase A; VCCI Clase A; EN 55022 Clase A; CISPR 22 Clase A; 
EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Clase A

Gestión interfaz de línea de comandos limitada; explorador Web;  
SNMP Manager (Gestor de SNMP); MIB Ethernet IEEE 802.3

interfaz de línea de comandos limitada; explorador Web;  
SNMP Manager (Gestor de SNMP); MIB Ethernet IEEE 802.3

Notas El switch HP V1905-8-PoE Switch (JD877A) se comercializaba anteriormente  
como 3Com OfficeConnect Managed Fast Ethernet PoE (3CRDSF9PWR)  
y es posible que se entregue con esta etiqueta de producto.

El switch HP V1905-10G-PoE (JD864A) se comercializaba anteriormente  
como 3Com OfficeConnect Managed Gigabit PoE (3CDSG10PWR)  
y es posible que se entregue con esta etiqueta de producto.

Familia de switches HP V1905 

Especificaciones 
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Switch HP V1905-8-PoE (JD877A) Switch HP V1905-10G-PoE (JD864A)

Servicios Cobertura para hardware durante 3 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV786E)

Cobertura para hardware durante 3 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW485E)

Cobertura para hardware durante 3 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana; soporte telefónico de software  
24 horas al día, 7 días a la semana (UW488E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 3 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV789E)

Instalación con el mínimo de configuración y precio según sistema (UW451E)

Cobertura para hardware durante 4 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV787E)

Cobertura para hardware durante 4 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW486E)

Cobertura para hardware durante 4 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana; asistencia telefónica de software  
24 horas al día, 7 días a la semana (UW489E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 4 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV790E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV788E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW487E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana; asistencia telefónica de software  
24 horas al día, 7 días a la semana (UW490E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 5 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV791E)

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW491E)

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW492E)

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW493E)

Consulte el sitio Web de HP en www.procurve.com/services para obtener 
información detallada sobre las descripciones a nivel de servicio y los números de 
producto. Si desea obtener información sobre los servicios y tiempos de respuesta 
en su zona, póngase en contacto con su oficina de ventas local de HP.

Cobertura para hardware durante 3 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV786E)

Cobertura para hardware durante 3 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW485E)

Cobertura para hardware durante 3 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana; soporte telefónico de software  
24 horas al día, 7 días a la semana (UW488E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 3 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV789E)

Instalación con el mínimo de configuración y precio según sistema (UW451E)

Cobertura para hardware durante 4 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV787E)

Cobertura para hardware durante 4 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW486E)

Cobertura para hardware durante 4 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana; asistencia telefónica de software  
24 horas al día, 7 días a la semana (UW489E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 4 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV790E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV788E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW487E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana; asistencia telefónica de software  
24 horas al día, 7 días a la semana (UW490E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 5 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV791E)

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW491E)

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW492E)

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW493E)

Consulte el sitio Web de HP en www.procurve.com/services para obtener 
información detallada sobre las descripciones a nivel de servicio y los números de 
producto. Si desea obtener información sobre los servicios y tiempos de respuesta 
en su zona, póngase en contacto con su oficina de ventas local de HP.

Familia de switches HP V1905 

Especificaciones (continuación)

Estándares y protocolos  
(se aplica a todos los productos  
de esta familia)

Gestión de dispositivos
RFC 2819 RMON

Protocolos generales
Varios Spanning Trees IEEE 802.1s
Reconfiguración rápida de Spanning Tree IEEE 802.1w
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension)
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 
(LACP):
IEEE 802.3ae Ethernet de 10 Gigabit
OAM Ethernet IEEE 802.3;
IEEE 802.3i 10BaseT
IEEE 802.3u 100BASE-X
Control de flujo IEEE 802.3x
IEEE 802.3z 1000BASE-X

 

MIBs
RFC 1213 MIB II
MIB de bridge RFC 1493
RFC 2021 RMONv2 MIB
MIB de interfaz RFC 2233
MIB de interfaces RFC 2233
MIB de trama RFC 2571 SNMP
RFC 2572 SNMP-MPD MIB
MIB de notificación RFC 2573 SNMP
MIB de destino RFC 2573 SNMP
MIB SMON RFC 2613
MIB de cliente RFC 2618 RADIUS
MIB de administración RFC 2620 RADIUS
RFC 2665 Ethernet-Like-MIB
MIB túnel IP RFC 2667
MIB MAU RFC 2668 802.3
MIB de bridge RFC 2674 802.1p e IEEE 802.1Q

MIB de entidad RFC 2737 (Versión 2)
MIB SM basada en el usuario RFC 3414 SNMP
MIB ACM basada en la vista RFC 3415 SNMP
MIB para SNMPv3 RFC 3418

Gestión de redes
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
IEEE 802.1D (STP)
Interrupciones genéricas SNMP RFC 1215

Calidad de servicio (QoS/Cos)
IEEE 802.1P (CoS)

Seguridad
Control de acceso de red basado en puerto  
IEEE 802.1X
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Transceptores
Transceptor HP X124 1G SFP LC SX (JD493A) 

Transceptor HP X120 1G SFP LC LX (JD119B)

Cables
NUEVO HP 0,5 m cable óptico multimodo  
OM3 LC/LC (AJ833A) 

NUEVO HP 1 m cable óptico multimodo  
OM3 LC/LC (AJ834A) 

NUEVO HP 2 m cable óptico multimodo  
OM3 LC/LC (AJ835A)

NUEVO HP 5 m cable óptico multimodo  
OM3 LC/LC (AJ836A)  

NUEVO HP 15 m cable óptico multimodo  
OM3 LC/LC (AJ837A)  

NUEVO HP 30 m cable óptico multimodo  
OM3 LC/LC (AJ838A) 

NUEVO HP 50 m cable óptico multimodo  
OM3 LC/LC (AJ839A) 

Accesorios para el switch HP V1905


