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The above warning is located on the top of the unit.
L’avertissement ci-dessus est situé sur le dessus de l’unité.

Explanation of Graphical Symbols
Explication des symboles
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
L’éclair avec une flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’une « tension
dangereuse » non isolée à l’intérieur de l’appareil, pouvant être suffisamment élevée pour constituer un risque d’électrocution.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’instructions
importantes sur l’emploi ou la maintenance (réparation) de l’appareil dans la documentation fournie.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers,
stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type
plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other.
A grounding type plug has two blades and a third grounding prong.
The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the
provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched particularly
at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from
the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or
table specified by the manufacturer, or sold with
the apparatus. When a cart is used, use caution
when moving the cart/apparatus combination to
avoid injury from tip-over.
Unplug this apparatus during lightning storms
or when unused for long periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is
required when the apparatus has been damaged in any way, such as
power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or
objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been
exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been
dropped.
[EXT DC INPUT] Connector is intended to be supplied by UL Listed
Power Supply marked “Limited Power Source”, “LPS” or “Class 2”
and rated 24 Vdc.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

8

9

10

11
12

13
14

15

Lire ces instructions.
Conserver ces instructions.
Tenir compte de tous les avertissements.
Suivre toutes les instructions.
Ne pas utiliser ce produit à proximité d’eau.
Nettoyer uniquement avec un chiffon propre et sec.
Ne pas bloquer les orifices de ventilation. Installer l’appareil conformément
aux instructions du fabricant.
Ne pas installer l’appareil à proximité d’une source de chaleur comme un
radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou tout autre appareil (y compris
un amplificateur) produisant de la chaleur.
Ne pas modifier le système de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de
terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches dont une est plus large
que l’autre. Une fiche de terre dispose de deux broches et d’une troisième
pour le raccordement à la terre. Cette broche plus large ou cette troisième
broche est destinée à assurer la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche équipant
l’appareil n’est pas compatible avec les prises de courant disponibles, faire
remplacer les prises par un électricien.
Acheminer les cordons d’alimentation de sorte qu’ils ne soient pas piétinés
ni coincés, en faisant tout spécialement attention aux fiches, prises de courant et au point de sortie de l’appareil.
Utiliser exclusivement les fixations et accessoires spécifiés par le fabricant.
Utiliser exclusivement le chariot, le stand, le trépied,
le support ou la table recommandés par le fabricant
ou vendus avec cet appareil. Si l’appareil est posé
sur un chariot, déplacer le chariot avec précaution
pour éviter tout risque de chute et de blessure.
Débrancher l’appareil en cas d’orage ou lorsqu’il doit
rester hors service pendant une période prolongée.
Confier toute réparation à un personnel qualifié. Faire réparer l’appareil s’il a
subi tout dommage, par exemple si la fiche ou le cordon d’alimentation est
endommagé, si du liquide a coulé ou des objets sont tombés à l’intérieur de
l’appareil, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à de l’humidité, si l’appareil
ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
Le connecteur [EXT DC INPUT] (Entrée CC extérieure) est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation à courant continu répertoriée UL, marquée « LPS » à puissance régulée ou de « Classe 2 » et d'une puissance de
24 V cc.

AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À
L’HUMIDITÉ.
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FCC INFORMATION (for US customers)
1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

may cause interference harmful to the operation of other electronic
devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee
that interference will not occur in all installations. If this product is
found to be the source of interference, which can be determined
by turning the product “OFF” and “ON”, please try to eliminate the
problem by using one of the following measures:
Relocate either the product generating the interference or the
device that is being affected by the interference.
Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or
fuse) circuits or install AC line filter/s.
In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the
antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the
lead-in to co-axial type cable.
If these corrective measures do not produce satisfactory results,
please contact the local retailer that is authorized to distribute this
type of product. If you can not locate the appropriate retailer,
please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those products distributed
by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not
expressly approved by Yamaha may void your authority, granted
by the FCC, to use the product.
2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/
or another product use only high quality shielded cables. Cable/s
supplied with this product MUST be used. Follow all installation
instructions. Failure to follow instructions could void your FCC
authorization to use this product in the USA.
3. NOTE: This product has been tested and found to comply with
the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class “A”
digital devices. Compliance with these requirements provides a
reasonable level of assurance that your use of this product, in a
commercial environment, will not result in harmful interference
with other electronic devices. However, operation of this product in
a commercial area is likely to cause interference in some form. In
this case you, the user, bear the responsibility of correcting this
condition.
This product generates/uses radio frequencies and, if not installed
and used according to the instructions found in the users manual,
* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class A)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM
Connecting the Plug and Cord
WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED IMPORTANT. The
wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
GREEN-AND-YELLOW : EARTH
BLUE
: NEUTRAL
BROWN
: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug
proceed as follows:
The wire which is coloured GREEN-and-YELLOW must be connected to the
terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth
symbol
or colored GREEN or GREEN-and-YELLOW.
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which
is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal
which is marked with the letter L or coloured RED.
(3 wires)

SWP1 Owner’s Manual
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PRECAUCIONES
LEER DETENIDAMENTE ANTES
DE EMPEZAR
Guarde este manual en un lugar seguro para
futuras consultas.

ADVERTENCIA
Siga siempre las precauciones básicas detalladas
a continuación para prevenir la posibilidad de lesiones
graves, o incluso la muerte, por descargas eléctricas,
cortocircuitos, daños, incendios u otros peligros.
Estas precauciones incluyen, aunque no de forma
exclusiva, las siguientes:

Fuente y cable de alimentación
• No coloque el cable de alimentación cerca de fuentes de
calor, como calefactores o radiadores, no lo doble
excesivamente ni deteriore el cable de ninguna otra forma,
no coloque objetos pesados sobre él ni lo ponga donde
alguien pudiera pisarlo, tropezar o pasarle objetos por encima.
• Utilice la tensión correcta para el dispositivo. La tensión
requerida se encuentra impresa en la placa identificativa
del dispositivo.
• Utilice únicamente el enchufe y el cable de alimentación
suministrado.
Si va a utilizar el dispositivo en una zona diferente a aquella
donde realizó la compra, es posible que el cable de
alimentación que se incluye no sea el adecuado. Consulte
al distribuidor de Yamaha.
• Compruebe periódicamente el enchufe y quite la suciedad
o el polvo que pudiera haberse acumulado en él.
• Cuando instale el dispositivo, asegúrese de que se puede
acceder fácilmente a la toma de CA que está utilizando.
Si surge algún problema o se produce algún fallo,
desenchufe inmediatamente el dispositivo de la toma de
corriente y desconecte también la unidad de alimentación
conectada desde el conector [EXT DC INPUT].
• Extraiga el enchufe de la toma de corriente cuando el
dispositivo no se vaya a usar durante periodos de tiempo
prolongados o cuando haya tormentas con aparato eléctrico.
• Asegúrese de realizar la conexión a una toma adecuada
y con una conexión a tierra de protección. Una conexión
a tierra incorrecta puede ocasionar descargas eléctricas,
daños en los dispositivos, o incluso un incendio.

No abrir
• Este dispositivo contiene piezas cuyo mantenimiento no puede
realizar el usuario. No abra el dispositivo ni trate de desmontar
o modificar de forma alguna los componentes internos.
En caso de mal funcionamiento, deje de usarlo de inmediato
y pida al servicio técnico de Yamaha que lo inspeccione.
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Advertencia sobre el agua
• No exponga el dispositivo a la lluvia, ni lo use cerca del agua
o en lugares donde haya mucha humedad, ni le ponga
encima recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que
contengan líquido, ya que puede derramarse y penetrar en el
interior del aparato. Si algún líquido, como agua, se filtrara en
el dispositivo, apáguelo de inmediato y desenchúfelo de la
toma de CA. Seguidamente, pida al personal de asistencia
de Yamaha que revise el dispositivo.
• Nunca enchufe o desenchufe un cable eléctrico con las
manos mojadas.

Pérdida auditiva
• Cuando conecte la alimentación de CA en el sistema de
audio, encienda siempre el amplificador de potencia EN
ÚLTIMO LUGAR, pues así evitará sufrir una pérdida de
audición o que se produzcan daños en los altavoces.
Del mismo modo, cuando desconecte la alimentación,
apague PRIMERO el amplificador de potencia.

Advertencia sobre el fuego
• No coloque objetos ardientes ni llamas abiertas cerca del
dispositivo, ya que podrían provocar un incendio.

Si observa cualquier anomalía
• Si surge alguno de los siguientes problemas, desenchufe
inmediatamente el dispositivo de la toma de corriente.
Seguidamente, pida al servicio técnico de Yamaha que
lo inspeccione.
- El cable de alimentación o el enchufe están desgastados
o dañados.
- Se emite humo u olores no habituales.
- Se ha caído algún objeto dentro del dispositivo.
- Se produce una pérdida repentina de sonido mientras
se está utilizando el dispositivo.
- Aparecen grietas o cualquier otro signo visible de deterioro.
• Si este dispositivo se cayera o resultara dañado,
desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente y pida
al servicio técnico de Yamaha que lo inspeccione.

Manejo
• No toque el interior de los puertos con los dedos ni con
ningún objeto metálico.
• Si lo hace, podría electrocutarse o causar fallos de
funcionamiento.
En caso de que haya una tormenta eléctrica, no toque la
unidad ni el cable de alimentación. Si lo hace, corre el
riesgo de electrocutarse.

PA_es_6 2/2

ATENCIÓN

Mantenimiento

Siempre siga las precauciones básicas indicadas abajo
para evitar así la posibilidad de sufrir lesiones físicas
o de dañar el dispositivo u otros objetos. Estas
precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva,
las siguientes:

• Retire el enchufe de la toma de CA cuando limpie el dispositivo.

Fuente y cable de alimentación

• No inserte ni deje caer objetos extraños (papel, plástico,
metal, etc.) en ninguno de los huecos o aberturas del
dispositivo (ranuras de ventilación, panel, etc.). Si esto
sucede, desenchufe el cable de alimentación de la toma de
corriente y haga inspeccionar el dispositivo por personal
cualificado del Servicio técnico de Yamaha.

• Cuando quite el enchufe del instrumento o de la toma, tire
siempre del propio enchufe y no del cable. Si tira del cable,
podría dañarlo.

Colocación
• No coloque el dispositivo sobre superficies inestables, donde
pueda caerse por accidente y provocar lesiones.
• Este dispositivo tiene orificios de ventilación en los laterales
para evitar el recalentamiento interno. Concretamente, no
coloque el dispositivo sobre un lado ni boca abajo. Una
ventilación inadecuada podría producir sobrecalentamiento
y posibles daños en los dispositivos, o incluso un incendio.
• Para disipar el calor del dispositivo, cuando lo instale:
- No tape el dispositivo con ningún tipo de tela.
- No instale el dispositivo sobre moquetas o alfombras.
- Asegúrese de que la superficie superior queda hacia arriba;
no lo instale sobre los laterales ni boca abajo.
- No utilice el dispositivo en un lugar demasiado pequeño
y mal ventilado.
Una ventilación inadecuada podría producir
sobrecalentamiento y posibles daños en los dispositivos,
o incluso un incendio.

Precaución en el manejo
• No introduzca los dedos ni las manos en ninguna ranura
o abertura del dispositivo (ranuras de ventilación, panel, etc.)

• No se apoye en el dispositivo, no coloque objetos pesados
sobre él, ni ejerza una presión excesiva sobre los botones,
interruptores o conectores, para evitar lesiones.
• No conecte ningún cable de consola que no sea el cable de
consola RJ-45/DB-9 en el conector [CONSOLE (RS232-C)].
Si lo hace, podría provocar un incendio, electrocutarse
o causar fallos de funcionamiento.
• Este producto (SWP1-8MMF y SWP1-16MMF) utiliza láseres.
No mire por el extremo de una fibra óptica ni por un conector
óptico. De lo contrario, podría sufrir daños en los ojos.
Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso
inapropiado o modificaciones hechas al dispositivo,
ni tampoco por datos perdidos o destruidos.

• No coloque el dispositivo en un lugar donde pueda entrar
en contacto con gases corrosivos o con salitre. Si ocurriera,
podría dar lugar a un funcionamiento defectuoso.
• Antes de cambiar el dispositivo de lugar, desconecte todos
los cables.
• Si el dispositivo va montado en un bastidor EIA estándar, lea
detenidamente la sección “Precauciones para el montaje en
bastidor” en la página 9. Una ventilación inadecuada podría
producir sobrecalentamiento y posibles daños en los
dispositivos, un funcionamiento defectuoso o incluso
un incendio.

Conexiones
• Antes de conectar el dispositivo a otros dispositivos,
desconecte la alimentación de todos ellos. Asimismo, antes
de encender o apagar los dispositivos, asegúrese de ajustar
el nivel de volumen de todos ellos al mínimo. De no hacerlo,
podría producirse una descarga eléctrica, pérdida auditiva
o daños en el equipo.

SWP1 Manual de instrucciones
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AVISO
Para evitar la posibilidad de que se produzcan fallos de
funcionamiento o daños en el producto, en los datos o en otros
objetos, tenga en cuenta los avisos que se indican
a continuación.

Manejo y mantenimiento
• No utilice el dispositivo cerca de aparatos de televisión,
radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles ni otros
dispositivos eléctricos. De lo contrario, el dispositivo,
el aparato de TV o la radio podrían generar ruido.
• No exponga el dispositivo a un exceso de polvo o vibraciones,
ni tampoco a un calor o frío intensos (por ejemplo, bajo la luz
solar directa, cerca de un calefactor o en el interior de un
vehículo durante el día); de este modo, evitará que se deforme
el panel, que se dañen los componentes internos o que se
produzca un funcionamiento inestable.
• Tampoco coloque objetos de vinilo, plástico o goma sobre el
dispositivo, ya que podrían decolorar el panel.
• Cuando limpie el dispositivo, utilice un paño suave y seco.
No emplee diluyentes de pintura, disolventes, líquidos
limpiadores ni paños impregnados con productos químicos.
• Los cambios rápidos y drásticos en la temperatura ambiente
(por ejemplo, cuando el dispositivo se mueve de una
ubicación a otra o cuando se enciende o apaga el aire
acondicionado) pueden provocar que se forme
condensación. El uso del dispositivo en estas circunstancias
puede hacer que este resulte dañado. Si existen motivos para
creer que se pueda haber formado condensación, deje pasar
varias horas sin encenderlo, hasta que la condensación se
haya secado completamente.
• Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo periodo de
tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación
de la toma de CA de la pared.

Información
Acerca del copyright
• La copia del software o la reproducción total o parcial de este
manual sin la autorización escrita del fabricante está
expresamente prohibida.

Acerca de las funciones y datos que incluye el
dispositivo
• Este producto es un producto de clase A. En un entorno
doméstico, este producto puede causar interferencias de
radio, en cuyo caso, el usuario deberá tomar las medidas
adecuadas. (CISPR22)

• Yamaha Corporation no asume responsabilidad alguna ni
ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso del
software y de la documentación, y no podrá ser considerada
responsable de los resultados de la utilización de este manual
ni del software.
• Windows es una marca registrada de Microsoft® Corporation
en Estados Unidos y otros países.
• Los nombres de compañías y de productos que aparecen en
este manual son marcas comerciales o marcas registradas de
sus respectivas compañías.
• El software podría ser modificado y actualizado sin previo aviso.

En este producto se utiliza software de código
abierto.
• Consulte el sitio web de Yamaha Pro Audio para obtener
datos sobre el artículo de licencia.

http://www.yamahaproaudio.com/

Información para los usuarios acerca de la
recogida y desecho de equipos antiguos
Este símbolo en los productos, embalajes y/o
documentos adjuntos indica que los productos
eléctricos y electrónicos usados no deben
mezclarse con la basura doméstica normal.
Lleve los productos antiguos a los puntos de
recogida pertinentes, de acuerdo con la
legislación nacional y la Directiva 2002/96/CE, para
conseguir así un tratamiento, recuperación y reciclaje
adecuados.
Si se deshace correctamente de estos productos,
contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a impedir los
posibles efectos adversos que sobre la salud humana y el
medio ambiente podría provocar la incorrecta manipulación
de la basura.
Póngase en contacto con su ayuntamiento, con el
departamento de eliminación de basuras o con el
establecimiento donde adquirió los artículos y obtenga más
información acerca de la recogida y reciclaje de productos
antiguos.

[Para usuarios profesionales de la Unión Europea]
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos,
póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para
obtener más información.

[Información acerca del desecho en países fuera del
ámbito de la Unión Europea]
Este símbolo solo es válido dentro de la Unión Europea.
Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto
con las autoridades municipales o con su distribuidor,
e infórmese acerca del método correcto de hacerlo.

• Este producto es un producto láser de clase 1. Cumple los
estándares IEC60825-1, IEC60825-2, FDA 21 CFR 1002.10
y 1002.12.
• Asegúrese de que todos los cables de comunicación se
mantengan alejados del cable de alimentación. De lo
contrario, podría generarse una tensión muy elevada que
diera lugar a un fallo de funcionamiento.
• Asegúrese de inicializar la configuración antes de transferir
o deshacerse del producto.

El número de modelo, el número de serie, los requisitos de alimentación,
etc., se encuentran en la placa de identificación, que está situada en la
parte superior de la unidad, o junto a ella. Debe tomar nota del número
de serie en el espacio proporcionado a continuación y conservar este
manual como comprobante permanente de su compra para facilitar la
identificación en caso de robo.

• La instalación del dispositivo deberá ajustarse a los códigos
eléctricos locales y nacionales.

Nº de modelo

Acerca de este manual

Nº de serie

• Las ilustraciones que se muestran en este manual solo tienen
fines instructivos.
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ACUERDO DE LICENCIA DE
SOFTWARE
Este acuerdo constituye un acuerdo entre usted, el cliente,
y Yamaha Corporation (en adelante, “Yamaha”) en el que se
establecen las condiciones bajo las cuales Yamaha ofrece
firmware para este producto de red de Yamaha (en adelante,
el “Producto”), así como los programas, el material impreso y los
archivos electrónicos relacionados (en adelante, el “Software”).
El Software solo podrá utilizarse en el Producto o en un
ordenador personal o dispositivo similar. Este acuerdo se aplica
al Software suministrado por Yamaha al cliente y a las copias del
Software creadas por el cliente de acuerdo con la sección 1,
subsección (1) de este acuerdo.

1. Permiso de uso
(1) El cliente podrá instalar y utilizar el Software en un Producto
o en un ordenador personal o dispositivo similar que sean
de su propiedad.
(2) Con las excepciones expresamente definidas en este
acuerdo, el cliente no deberá permitir la reutilización, venta,
distribución, alquiler, arrendamiento, préstamo ni
transferencia del Software, ni su carga en ningún sitio web
o servidor donde un número especificado o no especificado
de personas pudieran acceder a él, ni tampoco su
duplicación, traducción, adaptación o reescritura en ningún
otro lenguaje de programación. El cliente no deberá
corregir, revisar, desensamblar, descompilar ni realizar
ninguna operación de ingeniería inversa en el Software,
ni tampoco podrá dejar a terceras partes realizar tales
acciones.
(3) El cliente no deberá modificar, borrar ni eliminar la información
de copyright de Yamaha que se incluye en el Software.
(4) Con las excepciones expresamente establecidas en este
acuerdo, Yamaha no otorga al cliente ninguno de sus
derechos de propiedad intelectual.

2. Derechos de propiedad
El Software está protegido por las leyes de copyright y otras
leyes, y es propiedad de Yamaha. El cliente acepta, por el
presente documento, que Yamaha no le otorgue ningún derecho
de propiedad ni derechos de propiedad intelectual
relacionados con el Software a través de este acuerdo
o cualquier otro medio.

(2) Yamaha, sus filiales, sus representantes de ventas
y distribuidores, y cualquier otra parte encargada de la
gestión o distribución del Software no asumirán
responsabilidad alguna por ningún daño (incluidos, aunque
no de forma limitada, la pérdida de beneficios o cualquier otro
daño consecuente o fortuito) que pudiera derivarse del uso
o de la imposibilidad de utilizar el Software. Esto se aplicará
aunque se haya informado a Yamaha, a sus filiales, a sus
representantes de ventas y distribuidores, o a cualquier otra
parte encargada de la gestión o distribución del Software
sobre la posibilidad de tales daños.
(3) Yamaha, sus filiales, sus representantes de ventas
y distribuidores, y cualquier otra parte encargada de la
gestión o distribución del Software no asumirán
responsabilidad alguna por ningún desacuerdo que se
produzca entre el cliente y una tercera parte que pudiera
derivarse o estar relacionado con el uso del Software.

6. Periodo de validez
(1) Este acuerdo seguirá teniendo validez hasta que finalice en
los casos que se indican en las siguientes subsecciones (2)
o (3).
(2) El cliente podrá finalizar este acuerdo mediante la
eliminación de todas las instancias del Software que estén
instaladas en el Producto o en cualquier ordenador personal
o dispositivo similar.
(3) Este acuerdo finalizará inmediatamente si el cliente infringe
alguno de sus términos.
(4) Tras la finalización de este acuerdo si se da el caso descrito
en la subsección (3) anterior, el cliente deberá eliminar
inmediatamente cualquier instancia del Software que esté
instalada en el Producto o en cualquier ordenador personal
o dispositivo similar.
(5) Independientemente de lo establecido en cualquier cláusula
de este acuerdo, las disposiciones de sus secciones 2, 3, 4,
5 y 6 seguirán teniendo validez incluso tras la finalización
del mismo.

7. Separabilidad
Incluso si alguna cláusula de este acuerdo resultase no válida,
el resto del acuerdo seguirá teniendo validez.

8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
NOTICE:

El cliente deberá cumplir todas las leyes y normativas sobre
exportación aplicables de los países correspondientes y no
deberá exportar ni reexportar el Software, ya sea parcialmente
o en su totalidad, si al hacerlo infringe cualquier ley o normativa
aplicable.

The Software is a “commercial item,” as that term is defined at
48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of “commercial computer
software” and “commercial computer software documentation,”
as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1
through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users
shall acquire the Software with only those rights set forth herein.

4. Asistencia y actualizaciones

9. Artículos generales

Yamaha, sus filiales, sus representantes de ventas
y distribuidores, y cualquier otra parte encargada de la gestión
o distribución del Software no asumen responsabilidad alguna
por el mantenimiento del Software ni por la asistencia al cliente
en relación a su uso. Asimismo, ninguna de las partes
mencionadas anteriormente tendrá responsabilidad alguna de
actualizar el Software, reparar fallos o proporcionar asistencia.

El cliente acepta que este acuerdo constituye la única
declaración completa de acuerdo entre el cliente y Yamaha con
respecto a todos los aspectos establecidos en el mismo, y que
tiene prioridad sobre cualquier otra propuesta, acuerdo previo
o comunicación que haya tenido lugar entre el cliente y Yamaha,
ya sea de forma verbal o escrita. Ningún cambio realizado en
este acuerdo tendrá validez a menos que lo firme un
representante debidamente autorizado por Yamaha.

3. Restricciones de exportación

5. Limitación de responsabilidad
(1) La licencia de uso del software se ha concedido para que
este se utilice “en su estado actual (tal cual)”. Yamaha, sus
filiales, sus representantes de ventas y distribuidores,
y cualquier otra parte encargada de la gestión o distribución
del Software no ofrecen garantía alguna, ni expresa ni
implícita, con respecto a la comerciabilidad o idoneidad del
Software para un fin determinado.

10. Jurisdicción
Este acuerdo se establecerá bajo la jurisdicción de las leyes de
Japón y se interpretará de acuerdo con dichas leyes.
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Introducción
Gracias por haber elegido el conmutador SWP1-8,
SWP1-8MMF o SWP1-16MMF L2 de Yamaha.
Para aprovechar al máximo el rendimiento y las
avanzadas funciones que ofrece la unidad SWP1 y para
ampliar su vida útil, asegúrese de leer detenidamente
este manual de instrucciones antes de utilizar el
dispositivo.
Este manual de instrucciones está destinado
a profesionales de redes de audio.

Elementos incluidos
• SWP1 Manual de instrucciones (este libro)
• Cable de alimentación (conector de tres
patillas)

Elemento opcional
• MMF-SWP1 (unidad de expansión óptica)
* La instalación deberá ser realizada por un ingeniero de
servicio de Yamaha. Los clientes no deberán intentar realizar
la instalación.

Precauciones para el montaje en
bastidor
Esta unidad está calibrada para utilizarse a temperaturas
ambiente que oscilen entre los 0 y los 40 ºC. Si monta la
unidad con otras unidades SWP1 u otros dispositivos en
un bastidor para equipos estándar EIA, las temperaturas
internas pueden superar el límite superior especificado,
lo que provocaría una reducción del rendimiento o fallos
de funcionamiento. Cuando monte la unidad en un
bastidor, tenga en cuenta siempre los siguientes
requisitos para evitar la acumulación de calor:
• Cuando monte la unidad en un bastidor con
dispositivos tales como amplificadores de potencia
que generan mucho calor, deje más de 1U de espacio
entre la unidad SWP1 y otros equipos. Asimismo, deje
los espacios abiertos sin cubrir o instale paneles de
ventilación apropiados para reducir al mínimo la
posibilidad de que se acumule calor.
• Para garantizar un flujo de aire suficiente, deje la parte
posterior del bastidor abierta y colóquela a una
distancia mínima de 10 centímetros de paredes u
otras superficies. Si ha instalado un kit de ventilador,
puede haber ocasiones en las que cerrar la parte
posterior del bastidor genere un efecto de
refrigeración mayor. Para obtener más información,
consulte el manual de la unidad del ventilador y/o del
bastidor.

Características
• Se ofrecen ajustes recomendados para Dante
Los ajustes recomendados (como QoS, EEE y IGMP
Snooping) para un funcionamiento estable de la red
Dante pueden especificarse solo con el interruptor DIP.

• Se ofrecen preajustes de VLAN
Se ofrecen tres tipos de ajustes de VLAN
predefinidos, que permiten crear una red más estable
al dividir las señales de audio y las señales de control
con una única unidad SWP1. El usuario también
puede personalizar los ajustes.

• Visualizar el estado de la red
La aplicación “Yamaha LAN Monitor” de Windows le
permite controlar el estado de la red y los dispositivos
Dante. Los indicadores de la unidad también muestran
qué VLAN está conectada a qué puerto.

• Hardware que ofrece seguridad
y tranquilidad
Todos los modelos pueden montarse en un bastidor.
Teniendo en cuenta las configuraciones temporales u
otros entornos en los que los cables podrían
desconectarse, se ofrecen de serie etherCON
y opticalCON (excepto con la unidad SWP1-8).
Además de una toma AC IN con anclaje en V, también
se ofrece una toma EXT DC INPUT de tipo XLR-4-32.
La alimentación interna puede contar con el respaldo
de una fuente de alimentación externa (+24 V)
a través de esta toma.

Software relacionado
Si utiliza una VLAN, conecte el ordenador al puerto
VLAN 1.

• Yamaha LAN Monitor (aplicación de
Windows)
Esta aplicación se utiliza para controlar toda la red,
incluidos los datos de SWP1 así como todos los
dispositivos Dante de la red Dante.
Descargue esta aplicación del siguiente sitio web:
http://www.yamahaproaudio.com/.

• Web GUI
Utilice esta interfaz para ver o editar la configuración de
las unidades SWP1 en la red desde un navegador web.
Acceda a la Web GUI desde Yamaha LAN Monitor.
Para utilizar la Web GUI, conecte un ordenador al
puerto VLAN 1.
Al acceder a la Web GUI, puede aparecer el cuatro de
diálogo “Seguridad de Windows”. Con los valores de
fábrica, la contraseña de administración configurada
es la siguiente.

Nombre de usuario

administrator

Contraseña

(en blanco)
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Documentos
relacionados
• Yamaha LAN Monitor User Guide (PDF)
Explica cómo instalar, configurar y utilizar la aplicación
“Yamaha LAN Monitor” de Windows.

• Command References (PDF)
Explica los comandos utilizados al realizar ajustes
desde la línea de comandos de un ordenador.

• Datos técnicos (HTML)
Aquí se explican los detalles de las funciones de SWP1.
Estos documentos pueden descargarse desde los
enlaces de la página del producto del siguiente sitio web:
http://www.yamahaproaudio.com/.

Términos
• VLAN
Son las siglas en inglés de “Virtual Local Area Network”
(red de área local virtual). Una red virtual se crea
aparte de las conexiones físicas. Cuando hay varias
redes de diferentes tipos, la configuración de una
VLAN permite crear una red dividida de forma lógica
que comparta los mismos conmutadores físicos.
Una VLAN puede ser una “VLAN basada en puertos”
que cree grupos utilizando una conexión física para
cada puerto o una “VLAN de etiqueta” que diferencie
los grupos de VLAN asignando una etiqueta a cada
trama Ethernet.
En el caso de una VLAN basada en puertos, cada
VLAN requiere una conexión para comunicarse con
otro conmutador.
Debido a que una VLAN de etiqueta puede utilizar una
única conexión troncal (cable) para comunicarse con
otros conmutadores, varias VLAN de etiqueta podrán
conectarse entre sí, pero la cantidad total de datos no
deberá superar 1 Gbps. El uso de una VLAN
etiquetada permite combinar varias VLAN en una
única conexión troncal (cable) que conecta
conmutadores, pero la cantidad total de datos no
debe superar 1 Gbps. Los preajustes de VLAN A y B
de SWP1 utilizan una VLAN etiquetada.
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• Adición de enlaces
La adición de enlaces es una función que agrupa
varios puertos LAN/SFP que conectan dispositivos de
red y los trata como una única interfaz lógica para
ampliar el ancho de banda de la comunicación.
Un grupo formado mediante la adición de enlaces se
denomina grupo de adición de enlaces (LAG, por sus
siglas en inglés).
La adición de enlaces es una tecnología que resulta
útil cuando se producen varias comunicaciones.
Las comunicaciones se pueden distribuir entre las
conexiones agregadas mediante una función de
balance de carga. Dado que el balance de carga
distribuye la carga de acuerdo con la dirección IP,
es recomendable fijar las direcciones IP de cada
dispositivo para estabilizar el balance de carga.
Aunque se produzca un problema en uno de los
puertos LAN/SFP agrupados mediante la adición de
enlaces que impida que este puerto se comunique,
la comunicación continuará a través de los puertos
restantes.

• Trunk (conexión troncal)
Esta función añade etiquetas a varias VLAN para
permitir la transmisión y la recepción a través de una
única conexión. Cuando una unidad SWP1 transmita
datos de VLAN 1 a través de la conexión troncal, la
unidad SWP1 que los reciba solo transmitirá los datos
al puerto que corresponda a su propia VLAN 1.
El ancho de banda de la conexión troncal para el
preajuste de VLAN de SWP1 es de 1 Gbps por cable. Si
solo hay un cable y el ancho de banda total que pasa
a través de la conexión troncal es superior a 1 Gbps,
los paquetes se retrasarán o se eliminarán. Algunos
de los preajustes de VLAN de SWP1 permiten la
adición de enlaces de la conexión troncal. Si el ancho
de banda va a ser superior a 1 Gbps o si desea ofrecer
redundancia para evitar una posible rotura del cable,
deberá utilizar dos cables troncales.
: Puerto VLAN 1
: Puerto VLAN 2
: Puerto Trunk
: Flujo de datos

Controles y funciones
Panel frontal
Esta explicación se basa en la unidad SWP1-16MMF.

1

2

1 Puertos LAN
Son puertos etherCON (RJ-45) para conectar cables
Ethernet (se recomienda CAT5e o un modelo
superior). También se puede conectar un cable con
un conector RJ-45.
Todos los puertos admiten 1000BASE-T, 100BASE-TX
y 10BASE-T.

2 Puerto MMF
Es un puerto opticalCON DUO para conectar un
cable de fibra óptica. También se pueden conectar
conectores LC Duplex.
Si utiliza un cable con un conector LC Duplex,
apriete la cubierta protectora fijada al conector del
cable para evitar que se adhiera polvo cuando no lo
esté utilizando. Podrá ampliar los puertos MMF
instalando un MMF-SWP1 opcional en el lugar donde
se haya fijado una cubierta. La instalación del MMFSWP1 deberá ser realizada por un ingeniero de
servicio de Yamaha. Los clientes no deberán intentar
realizar la instalación.

3

4

5

Limpieza
Si se ha adherido suciedad o polvo a los extremos
de los cables de fibra óptica o a los puertos, podría
ocurrir que la comunicación no se estableciera
correctamente. Limpie el equipo con regularidad
utilizando productos de limpieza para fibra óptica
que haya disponibles en el mercado.

3 Indicadores de modo LED
Indican qué muestran los indicadores de estado.

4 Botón [LED MODE]
Cambia lo que muestran los indicadores de estado.

7

8

5 Indicadores de estado
Indican el estado de cada puerto. El contenido
mostrado dependerá del modo. Para obtener
detalles sobre la visualización en cada modo,
consulte el apartado “Visualización de indicadores
de estado”.

6 Interruptores DIP
Especifican los ajustes iniciales de la unidad.
Ajuste los interruptores DIP cuando la alimentación
esté desconectada. Los ajustes no se aplicarán si
cambia la configuración con la alimentación
conectada.
Las ilustraciones de los interruptores indican la
posición hacia arriba/hacia abajo como se muestra
a continuación.
Posición del
interruptor

Estado
Representa un estado con el interruptor
subido.

NOTA
• Utilice un cable de fibra óptica multimodo opticalCON
DUO fabricado por Neutrik Corporation. Debido a que los
cables de fibra óptica pueden doblarse o sufrir tirones
con facilidad, podrá reducir estos problemas utilizando
un cable que cuente con un revestimiento resistente
y esté equipado con un mecanismo de bloqueo.
• Utilice cables de fibra óptica multimodo de tipo GI que
tengan un diámetro de núcleo de aproximadamente 50 μm
y un diámetro de revestimiento de aproximadamente 125
μm. La longitud máxima entre los dispositivos es de 300 m.

6

Representa un estado con el interruptor
bajado.

• Interruptor 1 (CONFIG)
Especifica si los ajustes de la unidad están
optimizados para una red Dante o están definidos
por el usuario.
Posición del
interruptor

Opción

Funciones

DANTE

La unidad se inicia con los
ajustes optimizados para una
red Dante. Este ajuste es de
solo lectura.

USER

La unidad se inicia con los
ajustes definidos por el
usuario. Este ajuste se puede
leer o escribir; si cambia el
ajuste, la próxima vez que se
inicie la unidad lo hará
también con dicho ajuste.

1

1

Tenga cuidado si utiliza esta unidad con
un interruptor de otro fabricante
Dante admite IGMP V2 y V3, pero debe ajustar todos los
interruptores de la misma red para que funcionen con la
misma versión.
Si la unidad SWP1 se inicia con los ajustes de DANTE,
funciona con IGMP V3. En este caso, si la red incluye al
menos un interruptor que esté funcionando con IGMP V2,
podrían producirse problemas como bajadas de sonido.
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• Interruptores 2 y 3 (VLAN PRESET)
Especifican el preajuste de VLAN que se utiliza
cuando el interruptor 1 está en la posición [DANTE].
Este ajuste se ignora si el interruptor 1 se ajusta
en [USER].
Si cambia los ajustes a través de la Web GUI o un
comando, estos se aplicarán temporalmente pero
no se guardarán; la siguiente vez que se inicie la
unidad, se restablecerán los ajustes de VLAN
predefinidos.
Posición del
interruptor

Opción

Funciones

2 3
A

En la siguiente tabla,
se muestra cómo se
asignan VLAN y Trunk
a los puertos.

B

2 3

Puertos del panel posterior

VLAN
PRESET

1

2

3

4

5

6

7

8

NORMAL

1

1

1

1

1

1

1

1

A (*1)

1

1

1

1

1

1

2

2

B (*1)

1

1

1

1

1

1

2

2

C (*2)

1

1

1

1

2

2

2

2

VLAN
PRESET

NORMAL

2 3

SWP1-16MMF

Puertos del panel
posterior
9

10

11

12

NORMAL

1

1

1

1

A (*1)

1

1

2

2

B (*1)

1

1

2

2

C (*2)

1

1

2

2

Puertos del panel frontal

VLAN
PRESET

13

14

15

16

17

18

NORMAL

1

1

1

1

1

1

A (*1)

1

1

2

2

Tr1

Tr1

B (*1)

1

2

Tr1

Tr1

Tr2

Tr2

C (*2)

1

1

2

2

1

2

C

2 3
En las tablas,"1", "2", "Tr1" y "Tr2" indican
respectivamente VLAN 1, VLAN 2, troncal (LAG1)
y troncal (LAG2).
Para obtener una explicación de VLAN, troncal, la
adición de enlaces y LAG, consulte los términos en
la página 10. Para obtener más información, puede
descargar el material de referencia técnica (HTML).

SWP1-8/SWP1-8MMF
VLAN
PRESET

Puertos del panel
posterior
1

2

3

4

NORMAL

1

1

1

1

A (*1)

1

1

2

2

B (*1)

1

1

2

2

C (*2)

1

1

2

2

(*1) En los preajustes de VLAN, la función IGMP Snooping
está activa con la excepción de VLAN 2 en los
preajustes A y B, lo que impide que las comunicaciones
de multidifusión, tales como el flujo multidifusión de
Dante, se reenvíen a rutas innecesarias. Por este motivo,
en el caso de A o B debe utilizar el puerto VLAN 1 para
las señales de audio como las de Dante y el puerto
VLAN 2 para las señales de control.
(*2) Si utiliza el ajuste C, conecte el ordenador que esté
utilizando Yamaha LAN Monitor al puerto VLAN 1.

Los puertos 9 y 10 de SWP1-8, el puerto 10 de
SWP1-8MMF y el puerto 18 de SWP1-16MMF
solo estarán disponibles si está instalada la opción
MMF-SWP1.

7 Puerto [CONSOLE (RS-232C)]

Puertos del panel frontal

VLAN
PRESET

5

6

7

8

9

10

NORMAL

1

1

1

1

1

1

A (*1)

1

1

2

2

Tr1

Tr1

B (*1)

1

2

Tr1

Tr1

Tr2

Tr2

C (*2)

1

1

2

2

1

2

Es un puerto RJ-45 utilizado para especificar
comandos.
Utilice un cable serie RJ-45/DB-9 para conectarlo al
puerto RS-232C (puerto COM) del ordenador. Utilice
un cable serie RJ-45/DB-9 que esté conectado
según se describe en “Especificaciones”.

8 Indicador [POWER]
Se ilumina cuando la unidad SWP1 está encendida.
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Panel posterior
SWP1-8/SWP1-8MMF

9

)

!

@

!

@

SWP1-16MMF

9

)

9 Tornillo de conexión a tierra
Como el cable de alimentación suministrado incluye
un enchufe de tres patillas, esta unidad estará
correctamente conectada a tierra si la toma de CA
también lo está. En algunos casos, podrá reducir los
zumbidos e interferencias conectando también este
tornillo a tierra.

) Conector AC IN
Conecte aquí el cable de alimentación que se
incluye. En primer lugar, conecte el cable de
alimentación a esta unidad y después, enchufe el
cable a una toma de CA; la alimentación interna de
la unidad SWP1 se activará.
El cable de alimentación de CA suministrado
incorpora un mecanismo de anclaje en V con pestillo
para evitar que se desconecte accidentalmente.
Inserte el enchufe completamente hasta que quede
bien bloqueado.
Pulse el botón de enclavamiento del enchufe para
desconectar el cable de alimentación.

! Conector [EXT DC INPUT]
Es una toma de tipo XLR-4-32 para proporcionar
alimentación externa (+24 V) como respaldo para
la alimentación interna de la unidad SWP1.
ATENCIÓN
• Antes de conectar la alimentación externa, esta
deberá estar apagada. De lo contrario, podría
electrocutarse o causar fallos de funcionamiento.
• El conector EXT DC INPUT deberá recibir una
alimentación que cuente con la certificación “Limited
Power Source” (fuente de alimentación limitada)
o “LPS” y tenga una potencia de 24 Vcc.

NOTA
• Si se conecta una alimentación externa, la unidad SWP1
funcionará con normalidad cuando estén activadas tanto
la alimentación interna como la externa, así como cuando
solo lo esté una de ellas.
• Si están activadas ambas fuentes de alimentación y se
interrumpe una de ellas durante el funcionamiento,
la unidad seguirá funcionando con normalidad.

@ Puertos LAN
Son puertos etherCON (RJ-45) para conectar cables
Ethernet (se recomienda CAT5e o un modelo
superior). También se puede conectar un cable con
un conector RJ-45.
Los puertos del 9 al 12 de SWP1-16MMF son puertos
RJ-45 convencionales. Los demás puertos son
etherCON (RJ45).
Todos los puertos admiten 1000BASE-T, 100BASE-TX
y 10BASE-T.

SWP1 Manual de instrucciones

13

Visualización de
indicadores de estado
Los indicadores de estado muestran varias cosas en
función del ajuste del modo LED.

Ajuste LINK/ACT
Los indicadores de estado muestran el estado de
enlace y de conexión de cada puerto.
Indicador

Superior

Inferior

ID de VLAN bajo  alto

Indicadores

1

Trunk

Superior

–

G

O

–

–

G

O

O

Inferior

–

–

–

G

O

O

G

O

Nota
• Si se especifica un número de redes VLAN que no puede
mostrarse por completo en la tabla anterior, los indicadores
superior e inferior se iluminan en verde.
• Si se especifican varios ID de VLAN para el mismo puerto,
los indicadores superior e inferior se iluminan en naranja.

Iluminación

Estado

Iluminado en
verde

Ajuste OFF

Enlace establecido. (LINK)

Todos los indicadores de estado están apagados.

Parpadea en
verde

Los datos se están
transfiriendo. (ACT)

Apagado

Enlace perdido.

Iluminado en
verde

Conectado a 1000BASE-T.

Iluminado en
naranja

Conectado a 100BASE-TX.

Apagado

Conectado a 10BASE-T.

Inicialización de SWP1
A continuación, se explica cómo inicializar la memoria
interna de SWP1, restableciendo su configuración de
fábrica.

1.

Apague la unidad SWP1.

2. A continuación, mientras mantiene pulsado

Ajuste STATUS
Los indicadores de estado muestran el estado del
puerto relacionado con el bucle.
Indicador

Iluminación

Estado

Parpadea en
naranja

El bucle se ha detectado y la
comunicación se ha detenido.

Apagado

Bucle no detectado. O bien,
se ha detectado un bucle,
pero la comunicación no se ha
detenido.

Superior
e inferior

el botón [LED MODE], vuelva a encender la
unidad SWP1.

3. El indicador de estado [STATUS] y el
indicador [OFF] se encenderán y todos los
indicadores de estado se iluminarán en
naranja. Deje de pulsar el botón [LED MODE].
Una vez concluida la inicialización, la unidad SWP1
se reiniciará automáticamente.
ATENCIÓN
No apague la alimentación de la unidad SWP1 durante la
inicialización. Si lo hace, podría producirse un fallo.

Ajuste VLAN
Los indicadores de estado muestran el ID de VLAN
y Trunk.
Si el interruptor DIP 1 está hacia arriba ([DANTE]), se
muestra VLAN 1 con los indicadores superior e inferior
apagados. VLAN 2 se muestra con el indicador superior
iluminado en verde y el indicador inferior apagado.
Trunk se muestra con los indicadores superior e inferior
iluminados en naranja.
–: Apagado
G: Iluminado en verde
O: Iluminado en naranja
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NOTA
Si se ha producido un error al realizar la inicialización, póngase
en contacto con el servicio técnico de Yamaha.

Casos de uso de VLAN
Conexiones Dante redundantes
En este caso, se duplican los cables entre los
dispositivos como medida de seguridad frente a una
posible rotura del cable. Este diagrama muestra una
configuración utilizando el preajuste de VLAN C.
VLAN 1 (principal)
VLAN 2 (secundaria)

P

S

P

S

P

Separación de las señales de
control de las señales de
audio
En este caso, se separan de forma lógica las señales de
control, por ejemplo, de Editor o StageMix, de las
señales de audio de Dante, haciendo así que la red sea
más estable. Este diagrama muestra una configuración
utilizando el preajuste de VLAN B.
Si las VLAN no se utilizan y las señales de control y de
audio fluyen por la misma red, ambas competirán por el
ancho de banda de comunicación. Para evitar este
efecto, le recomendamos utilizar las VLAN para separar
la red de señales de control de la red de señales de
audio.

S
VLAN 1 (Audio)
VLAN 2 (Control)

SWP1
P

S

(VLAN
PRESET
= C)

StageMix

Troncal (LAG1)
Trocal (LAG2)

SWP1

P

S

P

S

P

S

(VLAN
PRESET
= C)

SWP1
(VLAN PRESET = B)

StageMix

SWP1
(VLAN PRESET = B)

SWP1
(VLAN PRESET = B)

Editor

NOTA
Para utilizar la adición de enlaces troncal (LAG2), debe estar
instalado el MMF-SWP1 opcional.
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Especificaciones
ESPECIFICACIONES GENERALES
PARÁMETRO

SWP1-8

SWP1-8MMF

SWP1-16MMF

Número de puertos de LAN
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,
conector etherCON)

8

8

12

Número de puertos de LAN
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,
conector RJ-45)

0

0

4

Cantidad de puertos de SFP
(1000BASE-SX, conector opticalCON)

2 (0)*1

2 (1)*1

2 (1)*1

Puerto de consola

1 (RJ-45)

Negociación automática

Disponible

Auto MDI/MDI-X

Disponible

Capacidad de conmutación

20 Gbps

20 Gbps

36 Gbps

15 Mpps

27 Mpps

Rendimiento

15 Mpps

Número máximo de direcciones MAC

16,384

Framebuffer

1024 kB

VLAN

VLAN de puerto, VLAN de etiqueta (IEEE802.1Q), VLAN privada

Numero máximo de redes VLAN

256 (ID de VLAN 1–4094)*2

Multidifusión IP

IGMP Snooping (v1/v2/v3)

Calidad de servicio (QoS)

Cada puerto admite 8 colas de salida.
QoS basado en políticas, remarcado (CoS, ToS, DSCP), programación (SP, WRR)

Control de flujo

IEEE802.3x (Full-duplex), retropresión (Half-duplex)

Funciones de soporte

Control de tormenta, prevención de bloqueo HOL, detección de bucle, ACL,
agentes SNMP, agregación de vínculos (IEEE 802.3ad LACP, estático), Spanning Tree
(STP*3, STP*3, MSTP), duplicación de puertos, cierre de puertos, reducción de velocidad
de enlace, contador de paquetes, modo de ahorro energético (IEEE802.3az EEE;
desactivado en modo DANTE), cliente DHCP, registro, descarga de firmware por
TFTP/HTTP, descarga de archivos de configuración por TFTP

Interruptores DIP

CONFIG, VLAN PRESET

Indicadores (delanteros)

POWER, LED MODE×4
PORT×8×2*4, SFP×2

PORT×8×2*4, SFP×2

PORT×16×2*4, SFP×2

Intervalo de temperatura
de funcionamiento

De 0 a 40 °C

Intervalo de temperatura
de almacenamiento

De -20 a 60 °C

Toma de alimentación (toma AC IN)

CA 100 V–240 V, 50/60 Hz, Fuente de alimentación interna (sin interruptor)
Toma de alimentación: de bloqueo

Fuente de alimentación
(toma EXT DC INPUT)

24 VCC±2 V, 1 A, conector de tipo XLR-4-32

Consumo de energía máximo
(potencia, intensidad)

11 W
0,21 A

11 W
0,21 A

16 W
0,29 A

Disipación térmica

9,5 kcal/h

9,5 kcal/h

14,0 kcal/h

Material de la carcasa

Carcasa de metal sin ventilador

Gestión de sustancias peligrosas

Conforme con RoHS

Dimensiones
(anchura x altura x profundidad)

480 x 44 x 362 mm (18-7/8" x 1-3/4" x 14-1/4")

Peso (sin accesorios)

4,2 kg (9,3 lbs)

4,2 kg (9,3 lbs)

Accesorios

Cable de alimentación, Manual de instrucciones

Elemento opcional

MMF-SWP1 (unidad de expansión óptica)

4,6 kg (10,1 lbs)

*1 El número entre paréntesis ( ) se refiere a la cantidad de puertos SFP en los que ya hay un módulo SFP insertado cuando se
suministra la unidad.
*2 El ID de VLAN 1 es el valor predeterminado del ID de VLAN.
*3 STP y RSTP se admiten gracias a la compatibilidad descendente de MSTP.
*4 El botón LED MODE permite conmutar las lámparas PORT para que indiquen alternativamente LINK/ACT-SPEED, STATUS o VLAN.
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ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ
Terminal

Formato

Nivel

Conector

1-8 *1 1-8,13-16 *2 *3

IEEE802.3

10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T

etherCON CAT5e

9-12 *2 *3

IEEE802.3

10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T

RJ-45

9,10 *4 17,18 *5 *8

IEEE802.3

1000BASE-SX

opticalCON

RS-232C

RJ-45 *6

CONSOLE (RS-232C)

–

EXT DC INPUT

–

–

Tipo XLR-4-32 *7

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

SWP1-8MMF, SWP1-8
SWP1-16MMF
Estos terminales admiten AutoMDI/MDI-X
SWP1-8MMF admite el puerto 10 opcional y SWP1-8 admite los puertos 9 y 10 opcionales
SWP1-16MMF admite el puerto 18 opcional
Para la asignación de patillas, consulte ASIGNACIÓN DE LAS PATILLAS DE LOS CONECTORES
Patilla 4 = +24 Vcc, patilla 1 = GND, patillas 2 y 3 = N.C.
Requisitos de alimentación externa: 24 Vcc ± 2 V, 1 A
*8 Cables compatibles: cables de fibra óptica multimodo de tipo GI con un diámetro de núcleo/revestimiento de aproximadamente
50 μm/125 μm.
Longitud máxima del cable: 300 m

ASIGNACIÓN DE LAS PATILLAS DE LOS CONECTORES
CONSOLE (RS-232C)
Señal

RJ45

D-SUB 9
9

RTS

1

8

DTR

2

6

TxD

3

2

GND

4

5

GND

5

RxD

6

3

DSR*

7

4

CTS*

8

7
1

* Estas señales no se utilizan en el SWP1.
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Dimensiones

362

355

430

44

480

Unidad: mm

* El contenido de este manual es aplicable a las es-pecificaciones correspondientes al firmware Rev. 2.01.04. Para obtener el último
manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.
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Notas
Nombre de dispositivo
Dirección IP
Contraseña de Web GUI

Puerto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Otros

ID de
VLAN
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