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ŸGuía de instalación rápida (1)



Requisitos de instalación

Contenidos del Paquete

ŸTEG-2248WS

ŸGuía de instalación rápida multilingüe

ŸCD-ROM (herramienta y guía del usuario)

ŸCable de alimentación

ŸKit para montaje en estante

Si cualquiera de los contenidos anteriores se encuentra, por favor contacte a 
su distribuidor.

  1. Antes de iniciar

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Navegador Web: Internet Explorer (6.0 ó superior)

Un PC con adaptador de red instalado correctamente

Cat. 5, Cat. 5e, Cat. 6 Cable de red RJ-45
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Equipo Opcional

Ÿ

Ÿ

Rack estándar de 19”

Mini-GBIC Modules (e.g. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, 

TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D35, TEG-MGBS40D35)

  2. Instalación del Hardware

1. Conecte el Power Cord (Cable de alimentación) en la parte trasera del 
TEG-2248WS y después a la toma corriente.



2. Conecte un cable de red del PC a un puerto Ethernet disponible en el 
TEG-2248WS.

Para más información sobre la configuración de la herramienta Smart basada 
en Web y de las configuraciones avanzadas, consulte por favor la Guía del 
Usuario que se incluye en el CD-ROM de la herramienta y del controlador o en 
el sitio Web de TRENDnet en www.trendnet.com.
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Nota: 

1. Tras completar la instalación del hardware, utilice la herramienta de gestión 
para conmutador Web Smart para configurar el TEG-2248WS. Abra su 
navegador Web, después introduzca la dirección IP http://192.168.0.1 y la 
contraseña por defecto “admin”. Compruebe que su PC y el TEG-2248WS 
están configurados en el mismo segmento de red.

2. Las ranuras Mini-GBIC están compartidas con los puertos Ethernet Gigabit 
49 y 50. Cuando las ranuras Mini-GBIC se estén usando, los puertos 
Ethernet Gigabit 49 y 50 estarán desactivados.  

3. Si desea encontrar con facilidad todos los conmutadores de gestión Web en 
la red asigne una dirección IP, cambie la contraseña, actualice la nueva 
versión del firmware, y después instale la herramienta de gestión para 
conmutador Web Smart. Siga los pasos indicados en la guía del usuario.
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