
DGS-1100 MP Series

Gigabit Smart Managed Surveillance PoE+ Switches

DGS-1100 MP Series Gigabit Smart Managed Surveillance PoE+ Switches son la primera 

gama de Switches compatibles con ONVIF diseñados específicamente para aplicaciones de 

Videovigilancia IP CCTV. Esto permite que se pueda reconocer las cámaras y otros dispositivos 

ONVIF e integrarlos sin problemas en su electrónica de red, independientemente del 

fabricante. La interfaz web de gestión de los DGS-1100-MP destaca por su diseño intuitivo, que 

permite acceder fácilmente a la configuración de la topología de red (con modos “Surveillance” 

o “Smart Switch” para adaptarse a cada entorno) información del ancho de banda, status de 

los puertos PoE, dispositivos conectados y PoE Budget, detección de cámaras ONVIF, etc. Con 

diferentes opciones en densidad de puertos Gigabit y SFP, sus puertos PoE+ y las funciones 

AutoSurveillance VLAN y AutoVoice VLAN para integrar y priorizar Cámaras IP y Teléfonos 

de Voz IP respectivamente, los DGS-1100-MP están diseñados para desplegar redes de 

Videovigilancia/Telefonía IP con la máxima flexibilidad. 

La serie MP DGS-1100 ofrece puertos Power Over Ethernet (PoE) para llevar la alimentación 

eléctrica por el cable de red LAN a los dispositivos compatibles. Además, son puertos PoE+ 

(802.3af/802.3at) que disponen de mayor capacidad de carga por puerto. DGS-1100-10MP es 

un Switch Smart Gigabit con 8 Puertos Gigabit PoE+ (130W PoE Budget) + 2 puertos SFP. El 

DGS-1100-26MP es un Switch Smart Gigabit con 24 Puertos Gigabit PoE+ (370W PoE Budget) + 

2 puertos SFP Combo. Esto, junto con la protección contra sobretensiones de 6 KV convierte a 

la gama DGS-1100-MP en una gama ideal para infraestructuras de videovigilancwia.

Características

Optimizado para Videovigilancia

•	 Interfaz web optimizada para CCTV

•	 Puertos PoE+ (802.3af/802.3at) para mayor 
PowerBudget

•	 Protección contra sobretensiones de 6 kV por 
puerto

•	Compatible con ONVIF 

•	AutoSurveillance VLAN

Características avanzadas

•	Control del ancho de banda

•	 Segregación de tráfico IEEE 802.1Q VLAN 

•	 VLAN basada en puerto

•	 IEEE 802.1p QoS

•	AutoVoice VLAN

Tecnología Green

•	Detección del estado de la conexión

•	Comforme con IEEE 802.3az 

•	 PoE basado en tiempo

Funciones de gestión

•	Asistente basado en cliente o interfaz gráfica  
de tipo Web

•	 SNMP MIB incorporado

Switches Optimizados para Videovigilancia

Los primeros Switches Smart Gigabit con 
compatibilidad ONVIF (interfaz estándar de 
soluciones de seguridad IP) lo que asegura una 
óptima instalación de Cámaras de Videovigilancia IP, 
independientemente del fabricante.

Puertos PoE+ para mayor PowerBudget

Ideal para integrar dispositivos PoE como Cámaras IP, 
Teléfonos IP, Puntos de Acceso Wi-Fi

Administración intuitiva y flexible

Potentes funciones de administración del switch 
que se pueden realizar a través de una interfaz de 
administración web o a través de D-Link Network 
Assistant Utility

Características
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AutoSurveillance VLAN y control de ancho de banda

Soporta AutoVoice VLAN, para implementaciones de Telefonía VoIP. Esto 

mejora el servicio de VoIP al dirigir automáticamente el tráfico de voz desde 

un teléfono IP a una VLAN asignada. Con una VLAN de mayor prioridad, estas 

características garantizan la calidad y la seguridad del tráfico VoIP. El control 

de ancho de banda permite reservar ancho de banda para las funciones 

importantes que requieren mayor ancho de banda o tienen alta prioridad. 

Características avanzadas

DGS-1100 MP Series incorpora funciones de seguridad avanzadas, como MAC 

estática, Storm Control e IGMP Snooping. Static MAC permite a los usuarios 

crear una lista blanca de MAC para puertos específicos, ayudando a los 

administradores de red a limitar el acceso a los dispositivos autorizados. Storm 

Control supervisa la transmisión, multidifusión o unidifusión desconocidas y 

bloquea el tráfico o descarta paquetes que puedan inundar la red cuando se 

supera el umbral definido. IGMP Snooping reduce la carga de los routers de 

multicast L3 y ahorra ancho de banda para aumentar el rendimiento de la red.

Fácil solución de problemas

DGS-1100 MP Series ofrece Loopback Detection y Cable Diagnostics para 

ayudar a los administradores de red a encontrar y resolver problemas de 

red rápida y fácilmente. Loopback Detection se utiliza para detectar bucles 

creados por un puerto específico y cerrar automáticamente el puerto afectado. 

La función de Cable Diagnostics está diseñada para que los administradores 

de red puedan examinar rápidamente la calidad de los cables de cobre, 

reconocer su tipo y detectar errores en la transmisión.

Fácil de instalar

DGS-1100 MP Series es compatible con la intuitiva Network Assistance Utility 

y con la interfaz de administración de tipo web. D-Link Network Assistant 

Utility permite a los clientes agregar todos los switches gestionables de la 

familia D-Link Smart Switch dentro del mismo segmento de red L2. Con esta 

utilidad, los usuarios no necesitan cambiar la dirección IP de su PC. También 

hace que la configuración inicial de estos conmutadores sea muy sencilla. 

Los switches dentro del mismo segmento de red L2 que están conectados 

al PC del usuario se muestran en la pantalla para un acceso instantáneo. Esto 

permite una gestión avanzada del switch y la configuración básica de los 

switches agregados, incluyendo cambios de contraseña y actualizaciones de 

firmware. La interfaz gráfica de administración de tipo web es fácil de usar y 

permite a los administradores de red controlar remotamente la red.

Para evitar tiempos de inactividad, su empresa necesita el soporte 
más rápido y efectivo. El tiempo de inactividad cuesta dinero. 
Los servicios de asistencia avanzada D-Link Assist maximizan 
su tiempo resolviendo los problemas técnicos con rapidez y 
efectividad. Nuestros técnicos con formación especializada están 
disponibles veinticuatro horas para garantizar que esta asistencia 
está a sólo una llamada telefónica, incluso con asistencia "in-situ".

Tres rentables opciones de servicio que cubren todos los 
productos empresariales de D-Link, puede seleccionar el paquete 
que más le convenga:

D-Link Assist Gold - asistencia completa las 24 horas

D-Link Assist Gold es perfecto para ambientes críticos donde 
la prioridad es el tiempo de producción. Garantiza respuesta en 
cuatro horas las 24 horas. Cobertura 24/7, festivos incluidos. 

D-Link Assist Silver - asistencia en el mismo día

D-Link Assist Silver está diseñado para empresas de "alta 
disponibilidad" que requieren respuesta rápida en horario de 
oficina. Proporciona respuesta en cuatro horas de lunes a viernes 
de 8am a 5pm, excluyendo festivos.

D-Link Assist Bronze - respuesta garantizada al siguiente 
día laborable

D-Link Assist Bronze es una solución de asistencia sumamente 
rentable para entornos menos críticos. Proporciona respuesta 
garantizada en ocho horas de lunes a viernes de 8am a 5pm, 
excluyendo festivos. 

D-Link Assist se puede adquirir junto a cualquier producto 
empresarial de D-Link. Ya adquiera soluciones de Switching, 
Wireless, almacenamiento, seguridad o Videovigilancia de 
D-Link, su tranquilidad está garantizada. D-Link Assist también 
ofrece servicios de instalación y configuración para que su nuevo 
hardware funcione rápida y correctamente.
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Especificaciones técnicas

General DGS-1100-10MP DGS-1100-26MP

Tamaño 11 pulgadas escritorio o montaje en bastidor, altura 1U 19 pulgadas, montaje en bastidor, altura 1U

Número de puertos 
•	8 10/100/1000 Mbps 

(Los puertos 1 a 8 están habilitados para PoE)
•	2 SFP 1000 Mbps

•	24 10/100/1000 Mbps 
(Los puertos 1 a 24 están habilitados para PoE)

•	2 Combo 1000 Mbps

Funciones de los puertos

•	 Conforme con IEEE 802.3 
•	 Conforme con IEEE 802.3u 
•	 Conforme con IEEE 802.3ab 

•	 IEEE 802.3af / 802.3at (excepto DGS-1100-08P)
•	 IEEE 802.3x Flow Control es compatible 

con el modo full-duplex

•	 Admite configuración manual, auto MDI y MDIX
•	 Negociación automática

•	 Funcionamiento dúplex parcial o completo
•	 Comforme con IEEE 802.3az

•	 Protección contra sobretensiones de 6 kV por puerto2

Rendimiento
Capacidad de conmutación 20 Gbps 52 Gbps

Velocidad máxima de envío 14,88 Mpps 38,69 Mpps

Tamaño de la tabla de 
direcciones MAC 16K entradas 16K entradas

Búfer de paquetes 1,5 Mbits 1,5 Mbits

Memoria flash 16 MBytes 16 MBytes

PoE
PoE estándar 802.3af/802.3at 802.3af/802.3at

Puertos compatibles PoE Puertos 1 a 8 Puertos 1 a 24

PoE Power Budget 130 W 370 W

LED
Potencia (por dispositivo) P P

Enlace/Actividad/Velocidad 
(por puerto)

P P

Consumo de energía
Máximo 141,4 vatios (PoE activado) 387 vatios (PoE activado)

Características físicas
Entrada de alimentación 100 a 240 V CA

Fuente de alimentación interna de 50 a 60 Hz

MTBF 291, 575 horas 269, 291 horas

Acústica 45,4 dB(A) 56 dB(A)

Disipación del calor 570,51 BTU/h 1470,46 BTU/h

Peso 1,83 kg 3,81 kg

Dimensiones 280 x 180 x 44 mm 440 x 290 x 44 mm

Ventilación 1 x ventilador 2 x ventilador

Temperatura de funcionamiento -5 a 50 °C (23 a 122 °F)

Temperatura de 
almacenamiento

-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

Humedad de funcionamiento 0% a 95% sin condensación

Humedad de almacenamiento 0% a 95% sin condensación

EMI FCC/IC, CE, VCCI, RCM, BSMI FCC/IC, CE, VCCI, RCM, BSMI

Seguridad cUL, UL, GS, CB cUL, UL, GS, CB
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Características de software

VLAN •	VLAN basada en puerto
•	802.1Q VLAN marcada
•	AutoSurveillance VLAN
•	AutoVoice VLAN
•	Administración de VLAN

•	VLAN asimétrica
•	Grupo de VLAN 
•	Admite 128 grupos de VLAN estáticas
•	Máx. 4094 VID

Características L2 •	Control del flujo
•	Control 802.3x del flujo
•	Prevención de bloqueo HOL

•	Hasta 9216 Jumbo Frames
•	 IGMP Snooping
•	Vigilancia IGMP v1/v2/v3 
•	Admite 64 grupos
•	 IGMP Snooping Querier

•	802.3ad Link Aggregation:
•	DGS-1100-10MP: Admite 5 grupos por dispositivo  

y 8 puertos por grupo
•	DGS-1100-26MP: Admite 13 grupos por dispositivo  

y 8 puertos por grupo
•	Detección de loopback

•	Ethernet Ring Protection Switching
•	G.8032 ERPS

•	Diagnóstico de los cables
•	LLDP
•	Copia de puertos
•	De uno a uno
•	De muchos a uno

•	Estadísticas
•	Tx Ok
•	Error Tx 
•	Rx Ok
•	Error Rx 

•	Protocolo Spanning Tree
•	802.1D STP
•	802.1w RSTP

Calidad de Servicio (QoS) •	Calidad de servicio 802.1p 
•	4 colas por puerto
•	Gestión de colas
•	Estricto
•	Round Robin ponderado (WRR)

•	Control del ancho de banda basado en puertos  
(limitación de la velocidad)
•	Entrada: 8 Kbps
•	Salida: 64 Kbps

Seguridad •	D-Link Safeguard
•	Segmentación del tráfico
•	Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control

•	Prevención de ataques DoS
•	SSL

Administración •	GUI de tipo Web (compatible con IPv4/IPv6)
•	Modo Surveillance Swith (Videovigilancia)

•	D-Link Network Assistant Utility

Green •	Ahorro de energía mediante
•	Estado de la conexión
•	Desconexión de los LED

•	Desconexión de los puertos
•	Hibernación del sistema

•	Cumple con el estándar IEEE 802.3az Energy Efficient 
Ethernet

Estándares MIB/RFC •	RFC 768 UDP
•	RFC 791 IP
•	RFC 792 ICMP
•	RFC 793 TCP
•	RFC 826 ARP
•	RFC 1213 MIB II
•	RFC1493 Bridage MIB
•	RFC1907 SNMPv2 MIB
•	RFC1215 MIB Traps Convention 

•	RFC2233 Interface Group MIB 
•	RFC2665 Ether-like MIB
•	802.1p MIB RFC4363
•	ZoneDefense MIB
•	Private MIB
•	RFC 951 BootP client
•	RFC 1542 BootP/Cliente DHCP
•	RFC 4363 802.1p
•	RFC 2236 IGMP Snooping

Transceptores opcionales SFP 

DEM-310GT 1000BASE-LX, single mode, 10 km

DEM-311GT 1000BASE-SX, multi.mode, 550 m

DEM-314GT 1000BASE-LHX, single mode, 50 km


