
Serie BS-MP
10Gigabit Layer2 Switches 

Finalmente, un switch escalable 
a 10 GbE para PYMES
La serie BS-MP de switches 10 GbE de Buffalo ofrece una opción sencilla, 
rentable y energéticamente eficiente para ampliar su red empresarial a 
velocidades fulgurantes. La instalación “plug and play” (conectar y usar) no 
requiere software ni configuración adicional; solo se tienen que conectar los 
dispositivos de conexión en red a uno de los puertos Ethernet disponibles. 
Cada puerto AUTO-MDIX detecta y configura automáticamente la conexión 
correcta, mientras que la compatibilidad con tramas Jumbo opcional y 
el funcionamiento full duplex permiten obtener el máximo rendimiento. 
Este switch es un complemento perfecto para la serie TeraStation 5010 
de dispositivos NAS que tiene hasta 2 puertos nativos de 10 GbE y es 
compatible con 2,5, 5 y 10 GbE.

Junto con la tecnología 802.3az Green Ethernet, la serie BS-MP incluye 
control de energía inteligente, una función de conservación de energía que 
supervisa el estado de actividad de cada puerto para reducir el total de 
energía consumida. Su chasis metálico resistente tiene pies de goma para 
colocación en un escritorio o orificios para montaje en pared y viene también 
con accesorios para fácil montaje en rack.

Con opciones de velocidades de 2,5, 5 y 10 GbE, funcionamiento ecológico, 
funciones orientadas a mejorar el rendimiento y garantía de tres años, la serie 
de switches BS-MP de Buffalo ofrece una ampliación de red perfecta para su 
empresa.

 Ocho / doce puertos 10 GbE

 Opciones de velocidades de 2,5, 5 y 10 GbE

 Tecnología 802.3az Green Ethernet

  La función automática de conservación de energía 
reduce el consumo total de energía

  Auto-MDIX proporciona configuración “plug and play” 
(conectar y usar) rápida con un cable Ethernet

 Chasis metálico resistente

 Prevención o detección de bucles

 Gestión de VLAN

 Calidad de servicio (QoS)

 Agregación de enlaces

 IGMP snooping

 Gestión del tráfico

Características y ventajas

BS-MP2008-EU

BS-MP2012-EU



Especificaciones

10Gigabit Layer2 Switches 

Serie BS-MP

BS-MP2008-EU, BS-MP2012-EU
Interfaz IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3bz (2.5GBASE-T, 5GBASE-T) IEEE802.3an (10-GBASE-T)
Velocidad de transmisión 100Mbps (100BASE-TX), 1000Mbps (1000BASE-T), 2.5/5Gbps (NBASE-T), 10Gbps (10GBASE-T)
Método de transferencia de datos Almacenamiento y reenvío
Latencia 10 μsec
Capacidad de búfer 2 MBytes
Ancho de banda del backplane BS-MP2008: 160 Gbps 

BS-MP2012: 240 Gbps
Velocidad de transferencia de datos BS-MP2008: 80 Gbit/s 

BS-MP2012: 120 Gbit/s
Tabla de direcciones 16.000 entradas
Número de puertos BS-MP2008: 8 puertos 100M/1000M/2.5/5/10Gbps Full-Duplex (todos los puertos despliegue con función Auto-MDIX)

BS-MP2012: 12 puertos 100M/1000M/2.5/5/10Gbps Full-Duplex (todos los puertos despliegue con función Auto-MDIX)
Cable 100BASE-TX: UTP categoría 5

1000BASE-T: UTP categoría 5e o superior
10GBASE-T: UTP categoría 6a o superior

Distancia de transmisión Hasta 100 m
Tipo del terminal Terminal RJ-45 tipo 8
Función de gestión Interfaz de configuración web en inglés, alemán y francés
Función de asistencia soporte Jumbo Frame hasta 9216 Bytes, Función de detección y prevención de bucles, Filtrado de paquetes incorrectos,  

VLAN, QoS, Agregación de enlaces
Función de seguridad Nombre de usuario, contraseña; filtrado MAC
Tensión de la fuente de alimentación 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía BS-MP2008: 31 W máximo

BS-MP2012: 42 W máximo
Corriente estática BS-MP2008: 0,490 A máximo

BS-MP2012: 0,850 A máximo
Valor calorífico BS-MP2008: 111.6 kJ/h máximo

BS-MP2012: 151.2 kJ/h máximo
Dimensiones (An × P × Al) 330 x 230 x 44 mm
Peso BS-MP2008: 2400 g

BS-MP2012: 2570 g
Entorno operativo 0 ~ 50 ° Celsius, (sin condensación) 10-85 % humedad
Aprobaciones VCCI Clase A, FCC/IC Clase A, UL, CE, CB
Estándares compatibles IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3an (10GBASE-T)
IEEE802.3x (Control de flujo)
IEEE802.3az (EEE)
IEEE802.3bz (2.5GBASE-T/5GBASE-T) 
Auto-MDIX

Garantía 3 años
Montaje en bastidor de 19 pulgadas Compatible (soporte incluido)

Códigos de los productos
BS-MP2008-EU
BS-MP2012-EU

Acerca de Buffalo
Buffalo Technology 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 tres 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.

© Buffalo Inc. 2017. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, MiniStation y LinkTheater son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Melco Holdings Inc. 
o Buffalo Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Microsoft son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y los logotipos de otras 
compañías mencionadas aquí pertenecen a sus respectivos propietarios. La información de esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. S.e.u.o..

www.buffalo-technology.com
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