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Descripción:

Especificaciones Comunes:

 

 (UL 60950-1).

• CE approved.

•  La unidad proporciona voltaje de salida PoE  voltage (55V) y hasta
 

 

 

 

 

Los Midspans Altronix NetWay8/NetWay16 proporcionan energía y pasan datos a cámaras/dispositivos periféricos compatibles con 
PoE y PoE+. Las cámaras/dispositivos de borde pueden ubicarse hasta a 100 metros de la unidad NetWay. Se puede utilizar un 
módulo repetidor NetWayXT (PoE) o NetWayXTX (PoE +) para extender la distancia a 100m adicionales para un rango total de hasta 
200m. Es posible un alcance máximo de 600m utilizando múltiples repetidores, según los requisitos del puerto de la 
cámara/dispositivo. Los NetWay Midspans son capaces de soportar cámaras IP fijas y PTZ no compatibles con PoE utilizando los 
adaptadores NetWay1512 o NetWay3012.

Especificaciones del Netway:
NetWay8:
• Ocho (8) puertos para cámaras/dispositivos periféricos sobre cable 
Ethernet (CAT5) hasta una distancia de 100 m por puerto.

NetWay16:
• Dieciséis (16) puertos para cámaras/dispositivos periféricos sobre 
cable Ethernet (CAT5) hasta una distancia de 100 m por puerto.

Listado de agencias:
•  UL/CUL Listado para equipos de tecnología de la información

Energía:

    30W máx. de potencia por puerto. 
Total de energía: NetWay8 - 150W, NetWay16 - 300W

•   Cumple con IEEE 802.3af (PoE) y IEEE 802.3at (PoE+).
•   Todos los circuitos de salida de potencia son de potencia limitada.
•   Protección contra cortocircuitos.

Funciones:

•   Detección automática y protección de cámaras/dispositivos
     heredados no PoE.

Características:

• Interruptor de circuito de desconexión de energía maestro iluminado 
  con reinicio manual (interruptor).
• LED de estado de puerto individual.

 

Características (continuación):

• IEC 320: cable de línea a tierra de 3 hilos (desmontable).
• La unidad puede montarse en rack o estante.
• Chasis de montaje en rack 1U para uso en rack EIA de 19 ".

Accesorios:
NetWay1512:
• Adaptador de 15 W para cámaras IP no compatibles con PoE.
(Solo para aplicaciones UL 60950-1).
NetWay3012:
• Adaptador de 25 W para IP no compatible con PoE
Cámaras fijas o PTZ.
(Solo para aplicaciones UL 60950-1).
NetWayXT:
• El módulo repetidor PoE extiende el alcance hasta 100m
(Solo para aplicaciones UL 60950-1).
NetWayXTX:
• El módulo repetidor PoE + extiende el alcance hasta 100m
(Solo para aplicaciones UL 60950-1).

Los métodos de cableado deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional (ANSI / NFPA70), los códigos locales y las autoridades 
competentes. Estos productos son solo para uso en interiores y deben instalarse dentro de instalaciones protegidas. Las unidades 
NetWay deben ser instaladas por personal autorizado. Reemplace todos los fusibles con el mismo tipo y clasificación (4A / 250V).
Ambiente operativo con temperatura Elevada: si se instala en un conjunto de rack cerrado o con varias unidades, la temperatura 
ambiente de funcionamiento del entorno del bastidor puede ser mayor que la temperatura ambiente. Por lo tanto, se debe considerar 
la instalación del equipo en un entorno compatible con la temperatura ambiente máxima (Tma) especificada por el fabricante.
Flujo de aire reducido: la instalación del equipo en un estante debe ser tal que la cantidad de flujo de aire requerida para la operación 
segura del equipo no se vea comprometida.
Carga mecánica: el montaje del equipo en el estante debe ser tal que no se logre una condición peligrosa debido a la carga mecánica 
desigual. Sobrecarga del circuito: se debe considerar la conexión del equipo al circuito de suministro eléctrico y el efecto que una 
sobrecarga de los circuitos podría tener sobre la protección contra sobrecorriente y el cableado suministrado. Se debe usar 
adecuadamente la clasificación de la placa de identificación del equipo cuando revise este punto. 
Conexión a tierra confiable: se debe mantener una conexión a tierra confiable del equipo montado en rack. Se debe prestar especial 
atención al  suministrar conexiones que no sean conexiones directas al circuito derivado (por ejemplo, uso de regletas protectoras de 
sobrecorrientes).
NetWay no está diseñado para conectarse a cables de plantas externas.
1. Fije los soportes de montaje a la unidad NetWay para la instalación en rack (Fig. 7, pág. 7).
    Fije las almohadillas de goma a el NetWay para la instalación en el rack(Fig. 8, pág. 7).
2. Asegure la unidad en un estante o colóquela en un rack o como desee.
Nota: Los siguientes factores deben tenerse en cuenta al instalar estas unidades de montaje en rack:
     a. La unidad se instalará en un espacio donde la temperatura ambiente máxima no supere los 104ºF (40ºC).
     b. Tenga cuidado para asegurarse de que haya suficiente flujo de aire alrededor de la unidad y que las obstrucciones no lo eviten.
     c. Cuando monte las unidades en el rack tenga cuidado para evitar cargas desiguales que puedan causar una condición peligrosa.
3. Coloque el disyuntor de desconexión de alimentación maestro iluminado en la posición (APAGADO) (Fig. 1d, pág. 3).
4. Enchufe a tierra AC  (incluido) en el conector IEC 320 de la unidad NetWay. (Fig. 1e, pág. 3). Conecte la unidad a un enchufe 
confiable con conexión a tierra. Cuando se usan múltiples unidades, la suma de cada unidad no debe exceder  la capacidad del 
circuito de suministro eléctrico. No lo conecte a un receptáculo controlado por un switch.
5. Conecte los cables estructurados del puerto marcado [IN] en el NetWay a las entradas correspondientes de un switch ethernet o 
servidor de video (Fig. 1b, pág. 3, Fig. 5, pág. 5).

Instrucciones de Instalación:
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Estado del puerto y códigos de flash LED:

Estatus del Puerto Códigos Flash Description

Todos los puertos apagados Escaneo secuencial puertos LED Ningún equipo coenctado

Puerto Apagado Apagado LED Apagado

Puerto Encendido Encendido LED Encendido

Puerto de detección case 4 Parpadea 2 veces Permite la alimentación de dispositivos PoE.

Dispositivo no-conforme 2Hz Evitará que el puerto se encienda.

Puerto de falla por sobrecarga 5Hz Evitará que el puerto se encienda.

4 Puertos agrupados
5Hz

4 LED´s
Evitará que los puertos se activen.

8 Puertos agrupados
5Hz

LED’s 1-8 Fuente de Poder Sobrecarga para puertos 1-8.
LED’s 9-16 Fuente de Poder Sobrecarga para puertos 9-16.

Fig. 1

AC POWER

NetWay8 & Net Way16 - Panel Trasero

NetWay8 - Pánel Frontal

NetWay16 - Panel Frontal
1a 1c1b

1d 1e

Nota: Todo el cableado y el cable deben estar en la lista y/o reconocidos por UL, y deben ser adecuados para cada aplicación.
    6. Conecte los cables estructurados desde el puerto marcado [OUT] en el NetWay a los dispositivos periféricos/cámara 
compatibles con PoE (Fig. 1a, pág. 3, Fig. 5, pág. 5).
Nota: Para aplicaciones UL294, los productos deben ser probados como parte de un sistema de control de acceso completo y de 
acuerdo con los dispositivos de control de acceso  en los listados de UL.
Nota: Todos los dispositivos interconectados deben estar en los listados de UL.
    7. Una vez terminado el cableado, el iterruptor principal de desconexión de alimentación principal iluminado, se coloca en la 
posición de  RESET (ENCENDIDO) (Fig. 1d, pág. 3).
      8. Los LED de estado del puerto en NetWay se inicializarán cuando los dispositivos PoE estén conectados de la siguiente 
manera:

de sobrecarga

de sobrecarga

1a  Salida  1-8 (NetWay8), Salida 1-16 (NetWay16): cable estructurado a cámaras/dispositivos periférico 
compatibles con PoE.
1b    Entrada 1-8 (NetWay8), Entrada 1-16 (NetWay16): cable estructurado a switch Ethernet o servidor de 
video.
1c    LED (s) 1-8 (NetWay8), 1-16 (NetWay16): LED de estado del puerto.
1d    Interruptor de circuito de desconexión de potencia maestro iluminado (switch): 
        • Posición OFF -Cortacircuitos, interruptor no iluminado. 
        • Interruptor de posición RESET (ON) iluminado. 
1e   Conector IEC 320: 115VAC 60Hz (cable de línea a tierra incluido).
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1. Monte el NetWay1512 cerca de la cámara IP (Fig. 2, pg. 4). Fije un lado del velcro (incluido) a el NetWay1512
 y coloque el segundo lado del velcro en la ubicación deseada.
2.  Fig. 2 - NetWay1512
 

3. 
 
4. 
 

 
5. 
 

Instalación de un adaptador NetWay3012 para 12VDC IP PTZ hasta 25W:

1. Fig. 3 - NetWay3012

 
2. 
 
 

3. 
 
4. 
 

 
5.  

Instalación de un módulo repetidor NetWayXT/NetWayXTX
  

Fig. 4 - NetWayXT/NetWayXTX

1. 
 

 
2. 
 
 
3. 
 

 
4. 
 

5. 

Definiciones de LED del puerto para el repetidor NetWayXT:

Estatus LED Verde LED Amarillo

Apagado Indica que está conectado como 10Base-T o sin enlace. Indica sin enlace

Encendido Indica que está conectado como 100Base-TX. Indica enlace

Parpadeando --------------------------- Indica actividad

Definiciones de LED del puerto para el repetidor NetWayXTX:

Estatus LED salida PoE/PoE+ LED entrada PoE/PoE+ LED Amarillo

Apagado No salida PoE/PoE+ No entrada PoE/PoE+ Indica no link.

Encendido Normal salida PoE/PoE+ Entrada PoE/PoE+ Indica link.

Parpadeando ------- ------- Indica Actividad.

NetwayXT
Repeater

www.altronix.com

INOUTPower

LED
Cable Estructurado
 Desde el 
NetWay8/16

Cable
Estructurado desde
NetWay8/16

a Cámara IP o
Dispositivo Periférico
o siguiente
NetWayXT

PoE/PoE+
Salida

LED

Cable
Estructurado a

PoE/PoE+
 Cámara/Equipo periférico

siguiente NetWayXTX

Estatus de
LEDs PoE/PoE+

Input
LED

NetWayXT

NetWayXTX

www.altronix.com

IN OUT

Netway1512
Adapter

12VDC
---     Output  + --         +

12VDC
Salida 

Cable
Estructurado desde

NetWay

Cable estructurado
desde Cámara/Equipo IP

Energía
LED

www.altronix.com

IN OUT

Netway3012
Adapter

12VDC
+  Output  ---

LED

12VDC
Energía a
Cámara

 -- 

  + 

Cable Estructurado
desde Cámara IP

I.T.E.

desde el NetWay8,
NetWay8M, NetWay16

o NetWay16M

Instalación de un adaptador NetWay1512 para cámaras IP de 12VDC de hasta 13W:

Conecte el cable estructurado desde el puerto [IN] en el 
NetWay1512 a cualquier puerto marcado [OUT] de el 
NetWay8/NetWay16 (Fig. 2, pág. 4, Fig. 1a, pág. 3).
Conecte el cable estructurado del puerto [OUT] en el 
NetWay1512 a la cámara IP (Fig. 2, pág. 4).
Conecte la salida de 12VDC desde el NetWay1512 a las 
terminales  [--- 12VDC +] a la entrada de energía de la
Cámara IP (Fig. 2, pág. 4). Se debe observar la polaridad.
El indicador LED de encendido se iluminará en el NetWay1512
en condiciones normales (Fig. 2, pág. 4).

Monte el NetWay3012 cerca de la cámara IP utilizando el 
agujero de montaje Fig. 3 - NetWay3012 (Fig. 3, pág. 5). Use un 
sujetador adecuado y/o un ancla de pared al asegurar el 
NetWay3012 a la pared.
Conecte el cable estructurado desde el puerto [IN] en el 
NetWay3012 a los puertos [OUT] de el NetWay8/NetWay16 (Fig. 
3, pág. 4, Fig. 1a, pág. 3).
Conecte el cable estructurado desde el puerto [OUT] en el 
NetWay3012 a la cámara IP fija o PTZ (Fig. 3, pág. 4).
Conecte la salida de 12 VCC de los terminales de el  
NetWay3012 [+ 12 V CC ---] a la entrada de alimentación de la 
cámara IP (Fig. 3, pág. 4). Se debe observar la polaridad.
El indicador LED de encendido se iluminará en el NetWay3012 
en condiciones normales (Fig. 3, pág. 4).

Monte el NetWayXT/NetWayXTX en la ubicación deseada 
utilizando el orificio de montaje (Fig. 4, pág. 4). Use un sujetador 
adecuado y/o un ancla de pared cuando fije el 
NetWayXT/NetWayXTX a la pared.
Conecte el cable estructurado desde el puerto marcado [OUT] en 
el NetWay al puerto marcado [IN] en el NetWayXT/NetWayXTX 
(Fig. 4, pág. 4, Fig. 1a, pág. 3).
Conecte el cable estructurado desde el puerto marcado [OUT] en 
el NetWayXT/NetWayXTX a la cámara PoE/PoE+ /o dispositivos 
periféricos o al siguiente repetidor NetWayXT/NetWayXTX (Fig. 4, 
pág. 4).
Los LED de estado del puerto se iluminarán en el 
NetWayXT/NetWayXTX indicando que el puerto está operativo 
(consulte las Definiciones de LED).
El LED de encendido se iluminará indicando una salida de 
12VDC.

El NetWayXT solo funcionará con dispositivos PoE. 
El NetWayXTX funcionará con dispositivos PoE/PoE+.

Cable estructurado

Cable Estructurado

Puerto
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Parámetros Descripción

No. de puertos
NetWay8 - Ocho (8) Puertos.
NetWay16 - Dieciséis (16) Puertos.

Requisitos de entrada de
NetWay8: 115VAC 60Hz, 3A.
NetWay16: 115VAC 60Hz, 4.9A.
Fusible: 4A/125V (NetWay16 tiene 2 fusibles).
Nota: Para reducir el riesgo de incendio, reemplace solo con el mismo tipo y clasificación de fusible.

Indicadores LED Estatus del Puerto

Condiciones Ambientales

Temperatura de Operación Ambiental:UL60950-1: -20ºC to 40ºC (-4ºF to 104ºF).
Humedad Relativa: 85%, +/- 5%.
Temperatura de Almacenamiento: -20º a 70ºC (-4º a 158ºF).
Altitud de Operación: -1000 a 10,000 ft. (-304.8 a 3048m).

Cumplimiento Normativo
UL/CUL Equipos de tecnología de la información (UL 60950-1).
CE aprovado.

12VDC
Cámara IP

NetW

  IP

ay8 PoE +

Cámara

Lector de
Tarjetas

HID

Cerradura

NVR/Network Server
Switch Ethernet

Cámara PoE

Cámara PoE

NetWayXT/NetWayXTX
Extiende Ethernet

100m (328 ft.)

NetwayXT
Repeater

INOUTPower

www.alt ronix.com

I.T.E. 43KC

NetWay1512

www.alt ronix.com

IN OUT

Netway1512
Adapter

12VDC
+    Output  --- 

I.T.E.
43KC

Aplicaciones típicas del NetWay8/NetWay16:
Fig. 5

Energía
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PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra el gabinete,
no hay partes reparables dentro. En caso necesario envíelo a personal de servicio

8.5"
(215.9mm)

0.75"
(19.05mm)

19.125"
(485.77mm)

17.625"
(447.67mm)

1.625"
(41.27mm)

AC POWER
(ON)

Fig. 6

Ilustración y Dimensiones del NetWay8/NetWay16 Chasis de montaje en Rack:

El rayo con el símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo, tiene la intención de alertar al usuario de 
la presencia de un VOLTAJE PELIGROSO aislado, dentro del gabinete del producto puede ser suficiente 
magnitud para constituir una descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo, tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de 
instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al 
aparato.

calificado.



 

Opciones de Montaje:

Instalación en estantería:
1 . Retire y deseche los tornillos instalados desde fábrica de ambos lados del chasis. (Fig. 7a)  .

2 .  Instale los soportes de montaje (A) en el lado derecho e izquierdo de el chasis

 

usando

 

 los cuatro (4) tornillos de cabeza plana (B)  (incluidos) (Fig. 7b) .

3 . Coloque el equipo dentro de la posición del chasis EIA 19” y asegúrelo con tornillos de montaje (no incluidos) (Fig. 7c).

A

B

Fig. 7bFig. 7a

Fig. 7

Fig. 7c

Superior

Remover

Instalación de montaje en Pared
1 .  Instale los soportes de montaje (A) en el lado izquierdo y derecho del chasis de el rack utilizando

 
 

cuatro (4) tornillos de cabeza plana (B) (incluidos) (Fig. 8a) .

2 . Coloque el equipo en la ubicación deseada y asegúrela con tornillos de el #6 o más grandes (no incluidos) (Fig. 8b).

 

Precaución: Es necesario asegurarse de que los tornillos de montaje estén bien sujetos 

 

a una barra cuando instale la unidad verticalmente.

B
A

Fig. 8

Fig. 8b
Fig. 8a

Las líneas punteadas indican tachuelas detrás de placas de yeso.

Instalación en Estante:
1- Coloque y fije las almohadillas de goma (C) (incluidas) en cada esquina en la parte inferior del equipo (Fig. 8) .
2- Coloque la unidad en la ubicación deseada.

Fig. 8

C

Frente Izquierdo

Almohadilla
de goma

B

A

C

Accesorios: (Incluidos):

Dos (2) soportes de montaje

Seis (6) tornillos de cabeza plana
para soportes de montaje.

Cuatro (4) almohadillas de goma.

Superior Superior

FRENTE
IZQUIERDO

FRENTE
IZQUIERDO FRENTE

IZQUIERDO
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Notas:

Altronix no es responsable de ningún error tipográfico. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

NetWay8/NetWay16

140 58th Street, Brooklyn, New York 11220 USA, 718-567-8181, fax: 718-567-9056
website: www.altronix.com, e-mail: info@altronix.com. Lifetime Warranty, Made in U.S.A.
IINetWay8/NetWay16 G05P MEMBER
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