
Indicaciones de seguridad generales
 Condiciones de conexión e instalación

 IMPORTANTE: Tenga en cuenta las condiciones de conexión e insta-
lación del manual de la familia de dispositivo correspondiente antes de 
conectar el dispositivo a la tensión. Encontrará el manual completo 
según “Manual para descargar información de productos (manuales, 
software)” en página 5.

 Asegúrese de que la instalación eléctrica cumpla con las directivas de 
seguridad locales o nacionales.

 Requisitos sobre la cualificación del personal
Instalación, montaje, puesta en funcionamiento y funcionamiento de este 
producto exclusivamente por parte de personas que dispongan de la cua-
lificación correspondiente, por ejemplo: formación, instrucción o habilita-
ción para conectar, encender y apagar, realizar la puesta a tierra e 
identificar circuitos eléctricos y dispositivos o sistemas conforme a los 
estándares vigentes de la tecnología de seguridad.
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Soporte técnico
https://hirschmann-support.belden.eu.com



 Puesta en funcionamiento del dispositivo

 ADVERTENCIA
DESCARGA ELÉCTRICA
 Para las conexiones de alimentación de tensión con conductor de pro-

tección y/o puestas a tierra en la carcasa: 
Realice la puesta a tierra del dispositivo antes de conectarlo a la alimen-
tación de tensión y realizar otras conexiones. Cuando retire las conexio-
nes, desconecte la protección o puesta a tierra en último lugar. Tenga 
en cuenta las notas del manual.

 Conecte únicamente una tensión de alimentación acorde con lo indi-
cado en la placa de identificación de su dispositivo.

 Asegúrese de que la alimentación de tensión disponga de un dispositivo 
de desconexión fácilmente accesible. (por ejemplo, un interruptor o ins-
talación insertable)

 No introduzca nunca objetos puntiagudos (destornilladores estrechos, 
alambres o similares) en el interior del dispositivo ni en los bornes de 
conexión de cables eléctricos. No toque los bornes de conexión.

 Instale este dispositivo exclusivamente en un armario de distribución o 
en un local de la empresa con acceso restringido únicamente al perso-
nal de mantenimiento. Para otros lugares de instalación, siga las ins-
trucciones del manual.

No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones gra-
ves o daños materiales.

 ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCENDIO
Monte el dispositivo en un armario de distribución con características de 
protección contra incendios según CEI 60950-1. Para otros lugares de ins-
talación, siga las instrucciones del manual.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones gra-
ves o daños materiales.

 AVISO
SOBRECALENTAMIENTO DEL DISPOSITIVO 
Durante el montaje, preste atención a no obstruir ninguna ranura de venti-
lación. 
Deje un espacio libre de 10 cm como mínimo (3.94 pulgadas).
Para menor espacio libre, siga las instrucciones del manual.
No respetar estas instrucciones puede causar lesiones corporales o 
daños materiales.
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 Para dispositivos y conexiones con tensiones de 
alimentación menores a 30 V CA o menores a 60 V CC
En las conexiones de tensión de funcionamiento y los contactos de seña-
lización solo podrán conectarse circuitos eléctricos MBTS con las limita-
ciones de tensión según CEI/EN 60950-1. Preste atención a los valores 
requeridos de fusibles del manual.
Para dispositivos con indicación Class 2 en la placa de características 
son validos los siguientes requisitos necesarios:
 Alternativa 1

La tensión de alimentación corresponde a las condiciones para fuen-
tes de potencia limitada (Limited Power Source, LPS) según 
EN 60950-1.

 Alternativa 2
Relevante para América del Norte:
La tensión de alimentación corresponde a las condiciones según 
NEC Class 2.
 

Preste atención también a las instrucciones del manual.

 Normas técnicas aplicadas
Un dispositivo dispone de una homologación acorde con una norma téc-
nica determinada únicamente cuando en la carcasa del dispositivo figura 
la identificación de homologación.
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 Declaración de conformidad SJ/T 11363-2006 (China RoHS)
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Manual para descargar información de pro-
ductos (manuales, software)
 Introduzca la URL en su navegador:
 Familia de producto RSP - Switches 

(RSP20 - Fast Ethernet, RSP35 - Gigabit Ethernet)
http://belden.catalog.belden.com/en/RSP

 Familia de producto RSPL - Lite Switches 
(RSPL20 - Fast Ethernet, RSPL30 - Gigabit Ethernet)
http://belden.catalog.belden.com/en/RSPL

 Familia de producto RSPS - Fast Ethernet Switches
(RSPS20 - estándar, RSPS25 con redundancia ampliada)
http://belden.catalog.belden.com/en/RSPS

 Familia de producto RSPE - Gigabit Ethernet Switches 
(RSPE30 - estándar, RSPE32 - con PoE, RSPE35 - redundancia 
ampliada, RSPE37 - redundancia ampliada con PoE y PoE+)
http://belden.catalog.belden.com/en/RSPE

 Familia de producto RED - Fast Ethernet Switches 
(RED25 - redundancia ampliada)
http://belden.catalog.belden.com/en/RED

 Familia de producto MSP: switches modulares Gigabit Ethernet
(MSP30 - estándar, MSPE32 - con PoE o PoE+)
http://belden.catalog.belden.com/en/MSP

 Familia de producto GREYHOUND: switches modulares Fast/Gigabit 
Ethernet (carcasa de 19 pulgadas)
(GRS1020, GRS1120 - Fast Ethernet Switch, GRS1030, GRS1130 - 
Gigabit Ethernet Switch, GRM20 - Fast Ethernet Module)
http://belden.catalog.belden.com/en/GREYHOUND

 Familia de producto OpenOCTOPUS: IP67/65/54 Gigabit Ethernet Swit-
ches
(OS30 - sin puertos PoE, OS32 - con puertos PoE)
http://belden.catalog.belden.com/en/OCTOPUS

 Familia de producto EES
http://belden.catalog.belden.com/en/EES

 Familia de producto EESX
http://belden.catalog.belden.com/en/EESX

 Otros productos
http://belden.catalog.belden.com/en/products
 

Una vez haya cambiado al producto que ha seleccionado, continúe según 
las instrucciones.
 Para la versión de software deseada de su dispositivo (por ejemplo “with 

HiOS 2.0”) haga clic en “Details” (detalles).
Para el tipo de dispositivo deseado, haga clic en “Details” (detalles) y sál-
tese el siguiente paso, o bien, si requiere una especificación más deta-
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llada se su dispositivo, haga clic en “Configurator” (configurador).
 Seleccione una a una en los campos de selección de variantes las carac-

terísticas de la variante de dispositivo que desea y haga clic en “Aplicar”.
Si desea modificar la selección realizada, haga clic en la flecha delante 
del campo de selección. La aplicación web pone un marco azul en la 
selección realizada. 
El triángulo azul oscuro al final de un marco azul claro indica a la carac-
terística seleccionable más próxima.

 Haga clic en la pestaña “Downloads” (descargas).
Aquí encuentra, además de manuales de instalación, el software y sus 
manuales.

 Haga clic en “Manual de instalación”.
 Baje a la siguiente versión en el idioma deseado y haga clic en “Down-

load” (descarga).
 Abra el documento PDF en un programa adecuado o guárdelo en un 

lugar seleccionado por usted.

Direcciones del fabricante
Hirschmann Automation and Control GmbH
Stuttgarter Str. 45-51
72654 Neckartenzlingen
Alemania
www.hirschmann.com

Copia de seguridad ISO del DVD del producto
El DVD de producto de una familia de producto contiene mucha información, 
versiones de software anteriores y manuales, así como programas de 
ayuda.
La copia de seguridad de una familia de producto está disponible en la 
página de producto (véase más arriba) para su descarga. La copia de segu-
ridad ISO le permite grabar un DVD de producto usted mismo.

Indicaciones de patente
Un dispositivo puede estar protegido por una o varias patentes. 
Encontrará más información en:
www.belden.com/patents/hirschmann
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