
Media Converter 10/100/1000Base-T a SFP
DMC-G01LC

El conversor de medios autónomo 10/100/1000Base-T a SFP de D-Link convierte una conexión 

Ethernet en fibra, lo que permite conexiones de larga distancia. En lugar de requerir una 

inversión en un chasis completo, DMC-G01LC es capaz de proporcionar la misma conversión 

de alta calidad por sí solo. La naturaleza autónoma de estos sistemas permite ahorrar espacio y 

reducir costes, al tiempo que se amplía la red a largas distancias, dependiendo del transceptor 

SFP instalado. DMC-G01LC permite 1000 Mbps Full-Duplexing, lo que le ayuda a maximizar el 

potencial de su red. 

No se desperdicia espacio

Su tamaño compacto se adapta a cualquier lugar y no requiere un chasis adicional. Con unas 

dimensiones de tan solo 70 x 95 x 25 mm, permite una instalación cómoda allí donde se necesite, 

especialmente en entornos de espacio limitado como armarios de telecomunicaciones o una 

caja de distribución.

Características

Tamaño compacto

• El tamaño reducido le permite mantener el 
espacio libre para otros dispositivos de red

• Instálelo donde lo necesite sin tener que  
montar un chasis adicional.

Alto rendimiento

• Cut-Through traffic forwarding

• Baja latencia

Variedad

• Posibilita velocidades Gigabit y una  
amplia gama de módulos SFP

Versátil

• Controle los costes comprando solo  
el equipo que su organización necesita

Puertos de alta capacidad

• Auto MDI/MDIX

• Negociación automática

• Semidúplex y dúplex completo a 10/100 Mbps, 
dúplex completo a 1000 Mbps

Compacto

Su pequeño tamaño permite su instalación en 
cualquier lugar y no requiere un chasis adicional

Conexión a mayores distancias

Envíe una señal de fibra a diferentes distancias 
instalando los módulos SFP de su elección, 
también disponibles en D-Link

Tecnología fiable

Cumplimiento de los estándares de la industria y de 
las normas 802.3u y 802.3x para mayor comodidad

Aspectos destacados
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DMC-G01LC 
Conversor standalone de conexiones LAN RJ-45 10/100/1000Base-T a conexiones fibra SFP

Especificaciones técnicas

General

LAN • 1 puerto de 10/100/1000 Mbps 
• IEEE 802.3u/x/3ab

• Auto-negociación para cada puerto
• Funcionamiento Full-Duplex a 1000 Mbps / Operación Half/Full-Duplex a 10/100 Mbps

• Auto MDI/MDIX
• Admite tramas Jumbo de hasta 9216 bytes a 1000 Mbps

Máx. Velocidad de reenvío • 1.488.000 pps 

Modo de reenvío • Cut-Through

Memoria búfer de paquetes • 256 Kbits

Capacidad de conmutación • 2 Gbps

Físico/Ambiental

Adaptador de alimentación externa • Adaptador de alimentación de 5 V/1 A de nivel V, compatible con ErP

Consumo de energía (máx.) • CC 2,34 W / CA 3,46 W

Consumo de energía (en espera) • CC 1,49 W / CA 2,06 W

Disipación del calor (máx.) • 11,81 BTU/h

MTBF (horas) • 506.711

Temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C 

Temperatura de almacenamiento • -10 a 70 °C

Humedad de funcionamiento • 10 a 90 %

Humedad de almacenamiento • 5 a 90 %

Emission (EMI) & Safety Certifications

EMI • EMI: CE clase A, FCC clase A, VCCI clase A, BSMI clase A

Seguridad • LVD, UL/cUL

Transceptores opcionales 

DEM-211 • 100BASE-FX, modo múltiple, 2 km

DEM-310GT • 1000BASE-LX, modo sencillo, 10 km

DEM-311GT • 1000BASE-SX, modo múltiple, 550 m

DEM-312GT2 • 1000BASE-SX, modo múltiple, 2 km


