
Familia de switches HP V1910 

Descripción general del producto

La familia HP V1910 incluye switches Gigabit de 
nivel 2+ de gestión inteligente y configuración fija 
preparada para voz, ideados para pequeñas  
y medianas empresas que buscan una solución  
de red avanzada, pero fácil de gestionar.  
Esta familia se compone de cinco modelos:  
HP V1910-16G, V1910-24G, V1910-48G,  
V1910-24G-PoE (170 W) y V1910-24G-PoE  
(365 W). Todos los switches de la familia V1910 
cuentan con puertos 10/100/1000 y cuatro 
puertos Gigabit SFP adicionales. Estos switches de 
gestión inteligente ofrecen funciones avanzadas 
para entornos en los que no se requiere una 
administración centralizada, y permiten un 
funcionamiento de red mejorado mediante una 
interfaz de gestión intuitiva basada en Web. 
Algunas de estas funciones avanzadas son: 
enrutamiento estático de nivel 3, listas de control de 
acceso para una seguridad mejorada, VLAN de voz 
automática, asignación de prioridades de tráfico 
QoS, LLDP, protocolos Spanning Tree y Power over 
Ethernet. Todos los switches cuentan con el respaldo 
de una garantía de 3 años. 

Características principales

Enrutamiento avanzado con gestión inteligente •	
para pequeñas y medianas empresas 

Interfaz Web intuitiva para un funcionamiento  •	
de red mejorado 

Funcionamiento de nivel 2+ con 32 rutas estáticas •	
de nivel 3 

Modelos PoE con hasta 365 W de  •	
alimentación PoE

3 años de garantía  •	



2

Características y ventajas
Gestión

Sencilla gestión Web:•	  la intuitiva GUI basada en 
Web permite una sencilla gestión incluso para los 
usuarios sin conocimientos técnicos.
Gestión de IP única:•	  permite la gestión de hasta 
32 dispositivos V1910 mediante una única interfaz 
Web; simplifica la gestión de varios dispositivos.
GUI basada en Web segura:•	  ofrece una interfaz 
gráfica segura y de sencillo manejo para configurar 
el módulo a través de HTTPS.
SNMP v1, v2c and v3:•	  facilita la detección 
centralizada, la supervisión y la gestión segura de 
los dispositivos de red.
Registro:•	  proporciona registro local y remoto de 
eventos a través de SNMP (v2c and v3) y syslog; 
ofrece regulación y filtrado de registro para reducir 
el número de eventos de registro que se generan.
Registro histórico completo de sesiones:•	  
proporciona información detallada para la 
identificación y solución de problemas.
Detección de enlace unidireccional (UDLD):•	  
supervisa el cable entre dos switches y cierra 
los puertos en ambos extremos si el cable se 
rompe, convirtiendo el enlace bidireccional en 
unidireccional; de este modo se evitan ciertos 
problemas de red como los bucles.
Imágenes dobles en la memoria Flash: •	 ofrece 
archivos independientes de sistema operativo 
principales y secundarios como copia de seguridad 
durante la actualización.
Duplicación de puertos:•	  permite que el tráfico de 
un puerto se envíe simultáneamente a un analizador 
de red para su supervisión.
Seguridad en la gestión:•	  mediante varios niveles 
de privilegio, con protección de contraseñas, se 
restringe el acceso a los comandos de configuración 
fundamentales; las listas de control de acceso 
proporcionan acceso por telnet y SNMP; la 
capacidad syslog local y remoto permite el registro 
de todos los accesos.
Protocolo de tiempo de red (NTP):•	  sincroniza 
el cronometraje entre los clientes y los servidores 
de tiempo distribuidos; mantiene un cronometraje 
coherente entre todos los dispositivos dependientes 
de reloj dentro de la red, de forma que dichos 
dispositivos pueden proporcionar diversas 
aplicaciones basadas en esa hora coherente.
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.
Opciones de DHCP: •	 el cliente permite la 
configuración automática de la dirección IP.
Interfaz de línea de comandos (CLI) limitada: •	
permite a los usuarios implementar los dispositivos 
de la red y solucionar los problemas rápidamente.
RMON:•	  ofrece funcionalidades avanzadas de 
supervisión y notificación para estadísticas, historial, 
alarmas e incidencias.

Conectividad  
Auto-MDI/MDIX:•	  se configura automáticamente 
para cables normales o cruzados en todos los 
puertos 10/100/1000.
Control de flujo IEEE 802.3x:•	  proporciona un 
mecanismo de regulación del flujo propagado a 
través de la red para evitar la pérdida de paquetes 
en un nodo congestionado.
Preparado para IEEE 802.3af Power over •	
Ethernet (PoE): funciona con fuente de alimentación 
externa (fuentes de alimentación ProCurve 600 
o 610) para proporcionar hasta 15,4 W por 
puerto a los teléfonos IP, puntos de acceso de LAN 
inalámbrica, cámaras Web y otros dispositivos 
adaptados a los estándares sobre alimentación.
Tramas gigantes (jumbo frames):•	  en puertos 
Gigabit y de 10 Gigabits, permiten prestar servicios 
de alto rendimiento para copia de seguridad remota 
y recuperación ante desastres.
Protección contra tormentas de paquetes:•	  
protege contra tormentas de broadcast, multicast o 
unicast con umbrales definidos por el usuario.

Rendimiento
Capacidad de negociación automática •	
semidúplex/dúplex en todos los puertos: duplica 
la velocidad de todos los puertos.
Calidad de servicio avanzada  •	
y conformación de tráfico: proporciona asignación 
de prioridades de tráfico mediante calidad de 
servicio (QoS) IEEE 802.1p y tipo de servicio (TOS) 
con punto de código de servicios diferenciados 
(DSCP) y conformación de la velocidad de entrada/
salida para ayudar a que el tráfico fundamental que 
depende del tiempo reciba la prioridad necesaria 
para unas comunicaciones de calidad.
VLANs:•	  segmentan la red agrupando a los usuarios 
en función de sus datos o requisitos de intercambio 
de tráfico; contribuyen a garantizar un uso 
mejorado del ancho de banda disponible al dirigir 
el tráfico según las necesidades de la empresa.
Agregación de enlaces (trunking): •	 agrupa 
hasta 8 puertos automáticamente utilizando Link 
Aggregation Control Protocol (LACP), o bien 
manualmente, para formar una conexión de gran 
ancho de banda en el troncal de red; ayuda a 
evitar los cuellos de botella en el tráfico.
Configuración de colas seleccionables:•	  aumenta 
el rendimiento mediante la selección del número de 
colas y el almacenamiento asociado en memoria 
intermedia que mejor satisfaga los requisitos de las 
aplicaciones de red.
Protocolo Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP):•	  mejora 
la compatibilidad, escalabilidad  
y disponibilidad de la red.
IGMP snooping:•	  el filtrado multicast mejora el 
rendimiento de la red, impidiendo que el tráfico 
sature todos los puertos.
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Características de voz exclusivas:•	  la asignación 
automática del tráfico de voz separa las VLANs 
(“VLAN de voz automática”); mediante las 
características avanzadas de calidad de servicio 
de voz, conformación de tráfico, filtrado multicast 
y compatibilidad con PoE se ofrece el soporte 
necesario para unas comunicaciones de voz de 
calidad.
Enlace ascendente de fibra:•	  mediante el uso 
de enlaces ascendentes de fibra Gigabit se 
proporciona una conectividad de mayor distancia.
Compatibilidad con PoE (sólo el modelo PWR):•	  
proporciona alimentación para los teléfonos IP, 
los puntos de acceso de LAN inalámbrica y otros 
dispositivos que cumplen con el estándar IEEE 
802.3af a través del mismo cable que se emplea 
para los datos; al no requerirse otro cableado 
eléctrico, se reduce el coste total de propiedad; 
admite el preestándar PoE Plus, por lo que el switch 
puede ofrecer hasta 30 W de potencia.   

Flexibilidad y alta disponibilidad
Protocolo Spanning Tree de convergencia rápida •	
IEEE 802.1w: aumenta el tiempo de funcionamiento 
de la red gracias a la recuperación más rápida de 
los enlaces caídos.
Protocolo Spanning Tree (IEEE 802.1D): •	
proporciona enlaces redundantes al tiempo que 
impide bucles en la red.
Spanning Tree múltiple IEEE 802.1s: •	 ofrece alta 
disponibilidad de enlaces en varios entornos de 
VLAN al permitir múltiples spanning trees.
Agregación de enlaces (trunking):•	  agrupa 
hasta 8 puertos automáticamente utilizando 
Link Aggregation Control Protocol (LACP), o 
manualmente, para formar una conexión de gran 
ancho de banda en el troncal de red; ayuda a 
evitar los cuellos de botella en el tráfico.
Fuente de alimentación redundante (sólo el •	
modelo 365 PWR): la fuente de alimentación de 
CC ofrece un consumo PoE adicional de hasta 
740 W para aplicaciones que requieren una gran 
potencia como los switches Gigabit IntelliJack.

Conmutación de nivel 2
Soporte y etiquetado de VLAN:•	  admite IEEE 
802.1Q (4094 ID de VLAN) y 256 VLANs 
simultáneamente.
Compatibilidad con paquetes gigantes (jumbo •	
packet): admite un tamaño de trama de hasta 
9220 bytes para mejorar el rendimiento en las 
transferencias de datos de gran tamaño.
Spanning Tree: •	 totalmente compatible con el 
estándar protocolo Spanning Tree IEEE 802.1D, 
protocolo Spanning Tree rápido IEEE 802.1w para 
una convergencia más rápida y protocolo Spanning 
Tree múltiple IEEE 802.1s.
Duplicación de puertos: •	 duplica el tráfico de 
los puertos (de entrada y salida) en un puerto de 
supervisión local o remota.

Túneles BPDU:•	  transmite BPDUs de protocolo 
Spanning Tree de forma transparente, 
permitiendo unos cálculos de árbol correctos 
entre los proveedores de servicios, las redes de 
área extendida (WANs) o las redes de área 
metropolitana (MANs).
Spanning Tree/MSTP, RSTP, STP Root Guard: •	 evita 
los bucles en la red. 
Direcciones MAC de 8K:•	  permite conectar varios 
dispositivos de nivel 2 en red a través del switch.

Servicios de nivel 3
Función de asistente de UDP:•	  las emisiones UDP 
pueden dirigirse mediante interfaces de router a 
direcciones específicas IP unicast o broadcast de 
subred y evitar la suplantación de servidores para 
los servicios UDP, tales como DHCP.
Protocolo de resolución de direcciones (ARP):•	  
determina la dirección MAC de otro host de IP de la 
misma subred; admite ARPs estáticos; el ARP permite 
la detección de direcciones IP duplicadas; el proxy 
ARP permite el funcionamiento normal entre subredes 
o cuando las subredes están separadas por una red 
de nivel 2.

Enrutamiento de nivel 3
Enrutamiento estático IP:•	  proporciona 
enrutamiento de configuración manual; incluye 
capacidad ECMP. 

Seguridad
Secure Sockets Layer (SSL):•	  cifra todo el tráfico 
HTTP, permitiendo un acceso seguro a la interfaz de 
gestión basada en explorador Web del switch.
Autenticaciones de red IEEE 802.1X y RADIUS:•	  
controlan el acceso por puerto para la autenticación 
de usuarios y tarificación por uso.
Seguridad de puertos:•	  permite el acceso sólo a 
las direcciones MAC especificadas, que puede 
suministrar o especificar el administrador de red.

Asignación de VLAN automática: •	 asigna 
automáticamente usuarios a la VLAN apropiada 
según su identidad, ubicación y hora del día.
Protección de puertos STP BPDU:•	  bloquea tramas 
tipo Bridge Protocol Data Unit (BPDUs) en puertos 
que no lo requieren, evitando ataques basados en 
envío de BPDU falsas.
STP Root Guard: •	 protege el root bridge de ataques 
malintencionados o errores de configuración.
Autenticación de red:•	  el estándar IEEE 802.1x 
permite la autenticación de varios usuarios por 
puerto o cuando un puerto se comparte con un 
teléfono IP.
RADIUS: •	 facilita el acceso de seguridad del 
switch mediante un servidor de autenticación de 
contraseñas.
Listas de control de acceso (ACL) avanzadas: •	
las ACLs basadas en MAC e IP permiten el filtrado 
del tráfico de red y mejoran el control de la red; 
las ACLs basadas en tiempo permiten una mayor 
flexibilidad en la gestión del acceso a la red.
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Convergencia
LLDP-MED (Media Endpoint Discovery):•	  extensión 
estándar de LLDP que almacena valores de 
parámetros como calidad de servicio (QoS) y 
VLAN con objeto de configurar automáticamente 
dispositivos de red, como los teléfonos IP.
Asignaciones PoE:•	  admiten varios métodos 
(automático, clase 802.3af, LLDP-MED o especificado 
por el usuario) para asignar alimentación PoE para 
un ahorro energético óptimo.
Asignación de VLAN de voz automática:•	  reconoce 
los teléfonos IP y asigna automáticamente tráfico de 
voz a la VLAN dedicada para los teléfonos IP (es 
posible que no esté disponible en todos los modelos; 
consulte las especificaciones para obtener más 
información).

Calidad de servicio (QoS)
Asignación de prioridades IEEE 802.1p: •	 envía los 
datos a los dispositivos en función de la prioridad y 
el tipo de tráfico.
Asignación de prioridades de tráfico (IEEE •	
802.1p): permite asignar la clasificación del tráfico 
en tiempo real a cuatro colas de hardware por 
puerto.
Asignación de prioridades de nivel 4: •	 permite 
asignar prioridades en función de los números de 
puertos TCP/UDP.
Clase de servicio (CoS):•	  marca la etiqueta de 
prioridad IEEE 802.1p en función de la dirección IP, 
el tipo de servicio IP (ToS), el protocolo L3, el puerto 
TCP/UDP, el puerto de origen y DiffServ.
Limitación de velocidad:•	  establece máximos 
aplicados por puerto en función de la entrada y 
mínimos garantizados por cola y por puerto.
Control de broadcast:•	  permite limitar la tasa de 
tráfico de broadcast para reducir el tráfico no 
deseado en la red.

Supervisión y diagnóstico
Duplicación de puertos: •	 permite que el tráfico de 
un puerto se envíe simultáneamente a un analizador 
de red para su supervisión.
Actualizaciones de software: •	 descargas gratuitas 
de la Web.

Facilidad de uso
Control de flujo:•	  ayuda a asegurar una 
comunicación fiable durante el funcionamiento de 
dúplex completo.
Power over Ethernet:•	  la alimentación a través de 
PoE basado en estándares elimina la necesidad 
de costosas tomas de alimentación en el punto de 
acceso.
Facilidad de uso:•	  configuración y gestión central 
basadas en GUI.

Información adicional
Alimentación y TI ecológicas:•	  utiliza los avances 
informáticos más innovadores, cierra los puertos 
que no se usan y emplea ventiladores con velocidad 
variable para optimizar el consumo energético.

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 V1910-48G (JE009A) Switch HP V1910-24G-PoE (365 W) (JE007A) Switch HP V1910-24G-PoE (170 W) (JE008A)

Puertos Admite un máximo de 48 puertos 10/100/1000 de 
detección automática más 4 puertos 1000Base-X SFP, 
o una combinación de ambos.

Admite un máximo de 24 puertos 10/100/1000 de 
detección automática más 4 puertos 1000Base-X SFP, 
o una combinación de ambos.

Admite un máximo de 24 puertos 10/100/1000 de 
detección automática más 4 puertos 1000Base-X SFP, 
o una combinación de ambos.

Características físicas 

Medidas

Peso

26,01 x 44,2 x 4,32 cm (1U de altura)

3,08 kg

42,01 x 44,2 x 4,32 cm (1U de altura)

3,08 kg

42,01 x 44,2 x 4,32 cm (1U de altura)

3,08 kg

Memoria y procesador

Módulo ARM a 333 MHz, 128 MB de memoria Flash,  
128 MB de RAM;  
tamaño de buffer para paquetes: 512 KB

ARM a 333 MHz, 128 MB de memoria Flash,  
128 MB de RAM;  
tamaño de buffer para paquetes: 512 KB

ARM a 333 MHz, 128 MB de memoria Flash,  
128 MB de RAM;  
tamaño de buffer para paquetes: 512 KB

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 1.000 Mb 

Velocidad 

Capacidad de enrutamiento/
conmutación 

Tamaño de la tabla de direcciones

< 5 µs

< 5 µs

77,4 millones de pps

 
104 Gbps

32 entradas

< 5 µs

< 5 µs

41,7 millones de pps

 
56 Gbps

32 entradas

< 5 µs

< 5 µs

41,7 millones de pps

 
56 Gbps

32 entradas

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 

Certificación ecológica de Miercom

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 IMC - Intelligent Management Center; interfaz  
de línea de comandos limitada; explorador Web;  
SNMP Manager (Gestor de SNMP);  
MIB Ethernet IEEE 802.3

IMC - Intelligent Management Center; interfaz  
de línea de comandos limitada; explorador Web;  
SNMP Manager (Gestor de SNMP);  
MIB Ethernet IEEE 802.3

IMC - Intelligent Management Center; interfaz  
de línea de comandos limitada; explorador Web; 
SNMP Manager (Gestor de SNMP);  
MIB Ethernet IEEE 802.3

Notas El switch HP V1910-48G (JE009A) se comercializaba 
anteriormente como 3Com Baseline Plus 2952 
(3CRBSG5293) y es posible que se entregue con esta 
etiqueta de producto.

Los puertos SFP y de cobre se excluyen mutuamente 
para proporcionar un total de 52 puertos preparados 
para Gigabit.

El switch HP V1910-24G-PoE (365 W) (JE007A) se 
comercializaba anteriormente como 3Com Baseline 
Plus 2928 HPWR (3CRBSG28HPWR93) y es posible 
que se entregue con esta etiqueta de producto.

Los puertos SFP y de cobre se excluyen mutuamente 
para proporcionar un total de 28 puertos preparados 
para Gigabit.

El switch HP V1910-24G-PoE (170 W) (JE008A) se 
comercializaba anteriormente como 3Com Baseline 
Plus 2928 PWR (3CRBSG28PWR93) y es posible que 
se entregue con esta etiqueta de producto.

Los puertos SFP y de cobre se excluyen mutuamente 
para proporcionar un total de 28 puertos preparados 
para Gigabit.

Familia de switches HP V1910 

Especificaciones 
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Switch HP V1910-48G (JE009A) Switch HP V1910-24G-PoE (365 W) (JE007A) Switch HP V1910-24G-PoE (170 W) (JE008A)

Servicios Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV804E)

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW033E)

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 (UW036E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
3 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV807E)

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV805E)

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW034E)

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 (UW037E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
4 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV808E)

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV806E)

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW035E)

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 (UW038E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
5 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV809E)

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW039E)

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW040E)

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW041E)

 

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 (UV804E)

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW033E)

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 (UW036E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
3 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV807E)

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 (UV805E)

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW034E)

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 (UW037E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
4 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV808E)

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV806E)

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW035E)

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 (UW038E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
5 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV809E)

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW039E)

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW040E)

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW041E)

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 (UV804E)

Cobertura para hardware durante 3 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW033E)

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 (UW036E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
3 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV807E)

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV805E)

Cobertura para hardware durante 4 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW034E)

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 (UW037E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
4 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV808E)

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 13 horas al día,  
5 días a la semana (UV806E)

Cobertura para hardware durante 5 años con 
respuesta a domicilio en 4 horas, 24 horas al día,  
7 días a la semana (UW035E)

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 (UW038E)

Cobertura para actualizaciones de software durante  
5 años, soporte telefónico 24 horas al día,  
7 días a la semana (UV809E)

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW039E)

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW040E)

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un 
plazo máximo de 6 horas (UW041E)

 

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
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
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 V1910 

Especificaciones (continuación)
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Switch HP V1910-24G (JE006A) Switch HP V1910-16G (JE005A)

Puertos Admite un máximo de 24 puertos 10/100/1000 de detección automática  
más 4 puertos 1000Base-X SFP, o una combinación de ambos.

Admite un máximo de 16 puertos 10/100/1000 con detección automática  
más 4 puertos 1000Base-X SFP, o una combinación de ambos.

Características físicas 

Medidas

Peso

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

3,08 kg

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

3,08 kg

Memoria y procesador

Procesador ARM a 333 MHz, 128 MB de memoria Flash, 128 MB de RAM;  
tamaño de buffer para paquetes: 512 KB

ARM a 333 MHz, 128 MB de memoria Flash, 128 MB de RAM;  
tamaño de buffer para paquetes: 512 KB

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 1.000 MB 

Velocidad 

Capacidad de enrutamiento/
conmutación 

Tamaño de la tabla de direcciones

< 5 µs

< 5 µs

41,7 millones de pps

 
56 Gbps

32 entradas

< 5 µs

< 5 µs

29,8 millones de pps

 
40 Gbps

32 entradas

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

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 IMC - Intelligent Management Center; interfaz de línea de comandos limitada; 
explorador Web; SNMP Manager (Gestor de SNMP) MIB Ethernet IEEE 802.3

IMC - Intelligent Management Center; interfaz de línea de comandos limitada; 
explorador Web; SNMP Manager (Gestor de SNMP) MIB Ethernet IEEE 802.3

Notas El switch HP V1910-24G (JE006A) se comercializaba anteriormente como 3Com 
Baseline Plus 2928 (3CRBSG2893) y es posible que se entregue con esta etiqueta 
de producto.

Los puertos SFP y de cobre se excluyen mutuamente para proporcionar un total de 
28 puertos preparados para Gigabit.

El switch HP V1910-16G (JE005A) se comercializaba anteriormente como 3Com 
Baseline Plus PWR 2920 (3CRBSG2093) y es posible que se entregue con esta 
etiqueta de producto.

Los puertos SFP y de cobre se excluyen mutuamente para proporcionar un total de 
20 puertos preparados para Gigabit.

Familia de switches HP V1910 

Especificaciones 
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Switch HP V1910-24G (JE006A) Switch HP V1910-16G (JE005A)

Servicios Cobertura para hardware durante 3 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV804E)

Cobertura para hardware durante 3 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW033E)

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 (UW036E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 3 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV807E)

Cobertura para hardware durante 4 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV805E)

Cobertura para hardware durante 4 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW034E)

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 (UW037E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 4 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV808E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV806E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW035E)

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 (UW038E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 5 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV809E)

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW039E)

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW040E)

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW041E)

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 (UV804E)

Cobertura para hardware durante 3 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW033E)

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 (UW036E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 3 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV807E)

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 (UV805E)

Cobertura para hardware durante 4 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW034E)

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 (UW037E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 4 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV808E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
13 horas al día, 5 días a la semana (UV806E)

Cobertura para hardware durante 5 años con respuesta a domicilio en 4 horas, 
24 horas al día, 7 días a la semana (UW035E)

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 (UW038E)

Cobertura para actualizaciones de software durante 5 años, soporte telefónico  
24 horas al día, 7 días a la semana (UV809E)

3 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW039E)

4 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW040E)

5 años, compromiso de reparación a domicilio en un plazo máximo de 6 horas 
(UW041E)

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 V1910 

Especificaciones (continuación)

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
OAM Ethernet IEEE 802.3
IEEE 802.3i 10BaseT
IEEE 802.3u 100BASE-X
Control de flujo IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 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
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Transceptores
Transceptor HP X125 1G SFP LC SX (JD118B)  
Transceptor HP X120 1G SFP LC LX (JD119B)  
Transceptor HP X125 1G SFP RJ45 T (JD089B)  
Transceptor HP X124 1G SFP LC LH40 1310nm 
(JD061A)  
Transceptor HP X120 1G SFP LC LH40 1550nm 
(JD062A)  
Transceptor HP X125 1G SFP LC LH70 (JD063B)

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 la familia de switches HP V1910

Los productos de esta familia han obtenido una 
puntuación suficiente en cada uno de los criterios 
evaluados para lograr la certificación ecológica de 
Miercom. Consulte la sección de especificaciones 
de esta familia para obtener más información.


