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MODULO CISCO GBIC 
El WS-G5483 de FluxLight es un Transceptor Óptico 1000Base GBIC compatible con Cisco® y 
viene preprogramado de fábrica con todos los datos de configuración necesarios para una 
integración perfecta de la red. Nuestros transceptores funcionan de forma idéntica a los 

transceptores originales de Cisco® y son 100% compatibles con otros transceptores OEM y 
de terceros. El WS-G5483 es 100% compatible con MSA. Todos los transceptores FluxLight se 
prueban con una funcionalidad del 100% y se garantizan compatibles para un rendimiento 

de red sobresaliente. Cisco® WS-G5483 se conecta a un puerto GBIC a través de una interfaz 
estándar RJ-45 y ofrece conectividad Gigabit Ethernet flexible de dúplex completo a través 

de un cable de conexión de cobre. La distancia de transmisión máxima de esta interfaz es de 
aproximadamente 100 metros. Los transceptores WS-G5483 son ideales para proporcionar 

conectividad entre estaciones de trabajo de alta gama y armarios de cableado.
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Características del 
producto

Velocidad de datos

Presupuesto de 
distancia / potencia

Voltaje de suministro 
de energía

Solicitud

Conector

Tipo de cableado

Estándar de cable de 
par trenzado

El Convertidor de Interfaz Gigabit Cisco WS-G5483 1000BaseT (GBIC) es una
solución ideal para los clientes Catalyst® 3500 Series XL y Catalyst 2900 Series
XL, proporcionando conectividad Gigabit Ethernet full duplex a estaciones de
trabajo de alta gama y entre armarios de cableado sobre infraestructuras de
cobre existentes. Esta tecnología GBIC aprovecha el diseño 1000BaseX flexible y
basado en estándares de la industria, lo que permite una ruta de migración
simple y de bajo costo a Gigabit Ethernet. El nuevo WS-G5483 GBIC se puede
utilizar hoy en los switches Catalyst 3550 Series, 2950 Series, 3500 XL y 2900 XL.

1.25Gbps.

100m.

3.3V/5V.

Ethernet.

Single RJ45.

Ethernet 1000Base-TX.

Category 5.


