
Características y ventajas

 Migración fácil y rentable a la red 10GbE

 Compatible con múltiples giga, 10 GbE, 5 GbE, 2,5 GbE, 1GbE, 100 MbE

 Tapa para ranuras de bajo perfil incluida

 Windows Server 2016/2012R2/2012 también son compatibles.

 3 años de garantía

La migración fácil y rentable  
a la red 10GbE

LGY-PCIE-MG
Tarjeta de red PCI Express de 10 GbE 
Multi-Giga compatible

www.buffalo-technology.es

El LGY-PCIE-MG de Buffalo ofrece una migración fácil y rentable 
a redes 10GbE súper rápidas. Al construir un entorno de 10 GbE 
utilizando un ordenador personal de sobremesa o un servidor con 
este producto añadido y un conmutador / NAS compatible con  
10 GbE, el tiempo de transferencia de datos de gran capacidad  
se reduce en un 66 % aproximadamente.

LGY-PCIE-MG es compatible con múltiples giga, simplificado con 
compatibilidad total con versiones anteriores de 5/2.5/1GbE, también 
totalmente compatible con Windows Server 2016/2012R2/2012.  
Con un conector RJ-45.

Acerca de BUFFALO
BUFFALO es un proveedor mundial líder en soluciones galardonadas de almacenamiento, conexión en red, memoria y multimedia para entornos de uso doméstico y de pequeñas 
empresas, así como para ensambladores e integradores de sistemas. Con más de cuatro décadas de experiencia en entornos de red y en dispositivos periféricos informáticos, 
BUFFALO ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han llevado a la empresa a la vanguardia en la tecnología de infraestructuras.
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Código de producto LGY-PCIE-MG-WR

Conformidad con las normas IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3bz (5GBASE-T / 2.5GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)

Velocidad de transferencia de datos 10 Gbps / 5 Gbps / 2.5 Gbps / 1000 Mbps / 100 Mbps (detección automática / 
corregido)

Modo de transmisión de datos Full duplex (reconocimiento automático, 10GBASE-T / 5GBASE-T /  
2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX operation)
Half duplex (reconocimiento automático, 100 BASE - funcionamiento de TX)

Método de codificación de la ruta  
de transmisión

DSQ 128 (10 GBASE-T)
PAM 16 (5 GBASE-T / 2.5 GBASE-T)
8 B 1 Q 4/4 D-PAM 5 (1000 BASE-T)
4B5B / MLT-3 (100BASE-TX)

Método de acceso CSMA / CD

Chasis Jumbo Hasta 9014 Bytes (incluido Header 14 Bytes + FCS 4 Bytes)

Tipo de conector RJ - 45 type 8pin × 1 (compatible con AUTO-MDIX)

Cable aplicable 10GBASE-T
Categoría 6 A o más Cable LAN (Máximo 100 m)
5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX
Categoría 5e o más Cable LAN (Máximo 100 m)

Equipo adecuado PCI Express Slot (a favor de x4, x8, x16 Slot)
(2.0, 3.0) Windows PC

Cliente OS Windows 10 (64 bit / 32 bit)
Windows 8.1 (64 bit / 32 bit)
Windows 7 (64 bit / 32 bit)
Windows Server 2016 (64 bit)
Windows Server 2012 R2 (64 bit)
Windows Server 2012 (64 bit)

Consumo de energía 6,1 W (máximo)

Dimensiones (An x Al x P) 84 x 121 x 19 mm (tapa para ranuras estándar incluida)

Peso 65 g (tapa para ranuras estándar incluida)

Ambiente operativo 0 - 55 °C, 10 - 85 % (sin condensación)

Estándar de adquisición CE, FCC, VCCI Clase B
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Especificaciones


