
Acceso apilable de clase empresarial / Switch Aggregtion

Ruckus ICX 7650 

Doble Propósito para el Acceso Premium o 1G / 10G 

conmutación Agregación

40 GbE y 100 GbE para un máximo rendimiento y prueba de futuro 

·
Hasta 2x 40 puertos GbE de enlace ascendente o 4x 40GbE apilamiento

·
Hasta 2x 100 de enlace ascendente o de apilamiento puertos GbE

Multigigabit para Wi-Fi 6 despliegues y más allá 

·
Hasta 24x 5 puertos 1 / 2.5 / / 10G multigigabit Ethernet 

Redundante, disponibilidad Suministros de distribución de carga de energía mejorada

Alimentar dispositivos PoE Próxima Generación

·
PoE + / 802.3bt * hasta 90W por puerto

·
Hasta presupuesto 1500W PoE con dos fuentes de alimentación

FICHA DE DATOS

Avanzada de enrutamiento L3 Proporciona flexibilidad de diseño

·
IPv4 e IPv6

·
BGP, OSPF, VRRP, PIM, PBR, VRF

Campus Tela reduce el costo de Operaciones, Administración Simplifica

·
Ofrece los beneficios de un chasis con la flexibilidad de apilamiento 

distribuido

·
Escalas a los puertos 1800

La seguridad y privacidad de datos 

·
MACsec 128 bits y 256 bits garantiza el cumplimiento de cifrado de datos y la 

confidencialidad de los datos 

Alto Rendimiento multigigabit acceso y agregación 

Interruptores con 100 GbE Soporte 

Las redes empresariales ya no se limitan a proporcionar conectividad simple teléfono VoIP y acceso a 

correo electrónico e Internet. Hoy en día, la movilidad ininterrumpida, traer su propio dispositivo 

(BYOD), medios de comunicación social, basado en la web de videoconferencia, la nube aplicaciones 

SaaS basadas y análisis de grandes volúmenes de datos están contribuyendo a un ambiente que 

exige un mayor rendimiento y flexibilidad de la red cableada e inalámbrica.

beneficios

* Hasta 90W por puerto, el estándar IEEE 802.3bt pendiente de ratificación. Compatible con UPOE.
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Por otra parte, con la rápida adopción de los puntos de acceso 802.11ac Wave 2 Wi-Fi, así como la aparición de nuevas estándares Wi-Fi, puede generar múltiples gigabits por segundo de tráfico inalámbrico. 

Como el uso de dispositivos móviles crece exponencialmente, empujan un volumen cada vez mayor de tráfico a través del borde cable y los nuevos puntos de acceso de alto rendimiento llamar más la 

alimentación PoE de conmutadores de extremo. El borde cable se está transformando poco a poco en una capa de agregación de tráfico inalámbrico que requieren un mayor rendimiento, la disponibilidad y 

características más avanzadas.

el Ruckus ® ICX ® 7650 Switch está diseñado para cumplir con los nuevos retos de la era inalámbrica de varios gigabits. Ofrece un rendimiento sin bloqueo línea de tasa, alta disponibilidad y escalabilidad con el Ruckus ® ICX ® 7650 Switch está diseñado para cumplir con los nuevos retos de la era inalámbrica de varios gigabits. Ofrece un rendimiento sin bloqueo línea de tasa, alta disponibilidad y escalabilidad con el Ruckus ® ICX ® 7650 Switch está diseñado para cumplir con los nuevos retos de la era inalámbrica de varios gigabits. Ofrece un rendimiento sin bloqueo línea de tasa, alta disponibilidad y escalabilidad con el Ruckus ® ICX ® 7650 Switch está diseñado para cumplir con los nuevos retos de la era inalámbrica de varios gigabits. Ofrece un rendimiento sin bloqueo línea de tasa, alta disponibilidad y escalabilidad con el Ruckus ® ICX ® 7650 Switch está diseñado para cumplir con los nuevos retos de la era inalámbrica de varios gigabits. Ofrece un rendimiento sin bloqueo línea de tasa, alta disponibilidad y escalabilidad con 

acceso multigigabit Ethernet, PoE de alto rendimiento, así como 10 Gigabit Ethernet de agregación y las opciones de 40G / 100G de enlace ascendente.

Gigabit y multigigabit acceso Interruptores

el Ruckus ® ICX ® 7650 switches de acceso apilables vienen en versiones Gigabit y de varios gigabits. el Ruckus ® ICX ® 7650 switches de acceso apilables vienen en versiones Gigabit y de varios gigabits. el Ruckus ® ICX ® 7650 switches de acceso apilables vienen en versiones Gigabit y de varios gigabits. el Ruckus ® ICX ® 7650 switches de acceso apilables vienen en versiones Gigabit y de varios gigabits. el Ruckus ® ICX ® 7650 switches de acceso apilables vienen en versiones Gigabit y de varios gigabits. 

Ambos vienen de serie con puertos 40G y 100G para el apilamiento. El modelo Gigabit ofertas 48x 

puertos 10/100/1000 Mbps con enlaces ascendentes 40G, las ofertas de varios gigabits modelo 24x 

puertos 10/100/1000 Mbps y 24x 100/1000 Mbps / 2.5 / 5/10 Gbps con 40G / 100G enlaces 

ascendentes para el futuro próximo listo implementación inalámbrica generación. Ambos 

conmutadores ofrecen un rendimiento de velocidad de línea de no bloqueo y ofertas PoE +, * 

802.3bt con hasta 1500W del presupuesto PoE con dos fuentes de alimentación de compartición de 

carga intercambiables en caliente. Los interruptores están dirigidos a los exigentes clientes 

empresariales que necesitan un alto rendimiento, switch de acceso altamente fiable en el borde de 

una red de campus o como parte superior del interruptor estante en el centro de datos.

Interruptor 1G / 10G Agregación

El switch de agregación apilable ICX 7650 viene de serie con puertos 40G y 100G para 

apilar y / o enlaces ascendentes y dos fuentes de alimentación intercambiables en caliente 

para máxima fiabilidad. Las ofertas de interruptor 24x 1/10 GbE SFP + puertos con ayuda 

de la herencia OM1 / OM2 fibra y cifrado de 128 bits o de 256 bits MACsec, y 24x puertos 

GbE SFP. Está dirigido a los clientes en busca de una solución de agregación efectiva de 

10 GbE costo para pequeñas redes de campus o centros de datos de tamaño medio que 

ofrece la empresa cuenta con capacidades de L2 / L3, alta disponibilidad y el bloqueo de 

incumplimiento velocidad de línea y la capacidad de las cosechadoras de chasis de nivel 

con el “ pago según crecimiento”escalabilidad de una solución apilable. Este medio de 

mercado 1 / 10G switch de agregación es el primero de su clase que ofrece 100 GbE 

enlaces ascendentes,
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Ruckus ICX 7650 Familia de Productos

Ruckus ICX 7650

Todos los Ruckus ICX 7650 modelos ofrecen una ranuras modulares en la parte frontal para módulos intercambiables de enlace ascendente, ranuras de doble fuente de alimentación, dos ranuras de la bandeja del ventilador en la parte trasera, un puerto Ethernet RJ-45 para la 

gestión de la red fuera de banda, un puerto USB tipo C puerto para la gestión de consola, un puerto RJ-45 para la gestión de la consola serie, y un puerto USB para almacenamiento de archivos externo.

Ruckus ICX 7650-48P

·
48x 10/100/1000 Mbps puertos RJ-45 con 40 de soporte PoE + y 8 de soporte PoE +, UPOE y PoH

·
Puede apilar en los puertos QSFP orientados hacia atrás o 4x40G 2x100G, estos puertos también se pueden utilizar como 2x40G enlaces ascendentes cuando el interruptor es 

independiente

·
Una ranura para 2x40G o 4x10G módulo frontal 

·
Hasta presupuesto 1500W PoE

·
2x fuentes de alimentación comparten la carga intercambiables en caliente y 2x en caliente intercambiables en conjuntos de ventiladores con opciones reversible al flujo aéreo

Ruckus ICX 7650-48ZP

·
24x 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE + puertos

·
24x 100/1000 Mbps 2.5 / 5/10 Gbps RJ-45 PoE + / PoH / UPOE puertos

·
Puede apilar en los puertos QSFP orientados hacia atrás o 4x40G 2x100G, estos puertos también se pueden utilizar como 2x40G o 2x100G enlaces ascendentes cuando el interruptor 

es independiente

·
Una ranura para 1x 100G o 2x40G o 4x10G módulo frontal

·
Hasta presupuesto 1500W PoE

·
2x fuentes de alimentación comparten la carga intercambiables en caliente y 2x en caliente intercambiables en conjuntos de ventiladores con opciones reversible al flujo aéreo

Ruckus ICX 7650-48F

·
24x 100/1000 Mbps puertos SFP

·
24x 1,000 Mbps / 10 Gbps SFP + puertos

·
Puede apilar en los puertos QSFP orientados hacia atrás o 4x40G 2x100G, estos puertos también se pueden utilizar como 2x40G o 2x100G enlaces ascendentes cuando el interruptor 

es independiente

·
Una ranura para 1x 100G o 2x40G o 4x10G módulo frontal

·
2x fuentes de alimentación comparten la carga intercambiables en caliente y 2x en caliente intercambiables en conjuntos de ventiladores con opciones reversible al flujo aéreo

Ruckus ICX 7650 Vista posterior (todos los modelos)

Los cuatro puertos QSFP revestimiento traseros se pueden configurar de la siguiente manera:

·
4x 40G QSFP + apilamiento / 2x puertos 40G QSFP + enlace ascendente o

·
2x100G QSFP28 apilamiento / puertos de enlace ascendente

·
Nota: Delantero-revestimiento módulo opcional sólo se habilita cuando se utilizan los puertos traseros para el apilamiento. ICX 7650-48P sólo admite 2x40G puertos de enlace ascendente 

orientado hacia atrás

Ruckus ICX 7650 Port Suministros Opciones

Rps16-E y rps16-I AC fuentes de alimentación PoE

·
1000W potencia nominal

·
750W presupuesto PoE (1500W con 2 fuentes de alimentación)

·
Apoyado en el Ruckus ICX 7650-48P y ICX 7650-48ZP solamente

·
Fuente de alimentación lado de escape de adelante hacia atrás (rps16-E) o la ingesta de vista de la oferta de energía de regreso a la parte delantera (rps16-I) de flujo de aire

RPS15-E y RPS15-I AC no-PoE Power Supplies

·
250W potencia nominal

·
Disponible para la Ruckus ICX 7650-48F solamente

·
Fuente de alimentación lado de escape de adelante hacia atrás (RPS15-E) o la ingesta de vista de la oferta de energía de regreso a la parte delantera (RPS15-I) de flujo de aire

RPS16DC-E y RPS16DC-I DC Fuentes de alimentación PoE

·
calificación 510W de potencia

·
250W presupuesto PoE (500W con 2 fuentes de alimentación)

·
Apoyado en ICX7650-48F

·
Fuente de alimentación lado de escape de adelante hacia atrás (RPS16DC-E) o la ingesta de vista de la oferta de energía de regreso a la parte delantera 

(RPS16DC-I) de flujo de aire
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Ruckus ICX 7650 Opciones de puerto del módulo

Ruckus ICX7650-1X100GQ

·
1x40 / puerto de enlace ascendente 100GE QSFP28

·
Ofrece hasta 100 Gbps de ancho de banda de enlace ascendente

·
sólo se puede activar cuando los puertos orientados hacia atrás utilizan para apilar

·
No disponible en el ICX 7650-48P

Ruckus ICX7650-2X40GQ

·
2x40GE puerto QSFP + enlace ascendente

·
Ofrece hasta 80 Gbps de ancho de banda de enlace ascendente

·
sólo se puede activar cuando los puertos orientados hacia atrás utilizan para apilar 

Ruckus ICX7650-4X10GF

·
puerto 4x10GE SFP + enlace ascendente con MACsec 128 bits o de apoyo 256 bits

·
Ofrece hasta 40 Gbps de ancho de banda de enlace ascendente

·
sólo se puede activar cuando los puertos orientados hacia atrás utilizan para apilar

PoE poder para apoyar la próxima generación de dispositivos Edge

El Ruckus ICX 7650 puede suministrar energía y datos a través de conexiones de red, 

proporcionando una solución de un solo cable para los últimos dispositivos de borde. 

Además de apoyar la alimentación a través de Ethernet estándares (PoE / PoE +), los 

soportes ICX 7650 la norma en espera de 802.3bt IEEE. Este estándar de alta potencia 

proporciona hasta 90 vatios por puerto a través de un cable Ethernet estándar, lo que 

simplifica el cableado de los dispositivos conectados a Ethernet de próxima generación, 

como grandes pantallas de alta definición, equipo de vigilancia de vídeo y terminales 

delgadas VDI. Estos puertos son también compatibles con UPOE (60 vatios). El PoE / PoE 

+ y 802.3bt capacidades reducen el número de receptáculos de energía requeridas y 

adaptadores de corriente al tiempo que aumenta la fiabilidad y la flexibilidad de cableado. 

Con un presupuesto de 1.500 vatios de PoE por switch (con dos fuentes de alimentación),

802.3bt de potencia (90 vatios) en ocho puertos en el ICX 7650-48P y los 24 puertos de 

varios gigabits en el ICX 7650-48ZP.

Soporte Ethernet multigigabit

Diseñado para manejar 802.11ac Wave 2 puntos de acceso de próxima generación, 802.11ax Estándar de la 

evolución y futuro de la tecnología inalámbrica, el interruptor de Ruckus ICX 7650-48ZP ofertas 24x 100/1000 

Mbps / 2.5 5/10 / puertos para conectar los puntos de acceso inalámbrico de varios gigabits. Por otra parte, 

del conmutador no bloqueantes línea Arquitectura tasa de ofertas de hasta 200 Gbps de ancho de banda de 

enlace ascendente, lo que garantiza un flujo suave de extremo a extremo del tráfico inalámbrico desde el 

borde hasta el núcleo.

Ahorro de energía AEE

El Ruckus ICX 7650 conmutador es compatible con el estándar IEEE 802.3az de Energía Efficient 

Ethernet (EEE), lo que reduce el consumo de energía durante los períodos de baja utilización. Los 

puertos se colocan en un modo de bajo consumo cuando no se transmiten datos.

Data Center Top-of-Rack conmutador

Con líder en su clase de 10 GbE y 40/100 GbE número de puertos, el Ruckus ICX 7650 es una gran 

solución como un interruptor Top-of-Rack (TdR) en un entorno de conectividad de servidor mixto de 1 GbE / 

10GbE. Está diseñado para encajar en los bastidores del servidor, el consumo de una sola unidad de rack y 

ofreciendo fuentes de alimentación duales integrados y conjuntos de ventilador con tracción delantera o 

posterior Toback a la delantera flujo de aire para refrigeración opciones flexibles. En los entornos de centros 

de datos donde los servidores tienen un mixto de 1 GbE y 10 interfaces de red GbE, el interruptor 1RU 

proporciona una rentable 1 GbE / 10 conmutador GbE TdR con 40/100 GbE enlaces ascendentes para 

conectarse a los interruptores de la columna vertebral del centro de datos.
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Características de clase empresarial A través de Ruckus ICX Interruptores 

La familia de conmutadores Ruckus ICX ofrece las características de clase empresarial para la flexibilidad, escalabilidad y gestión simplificada.

·
La tecnología Ruckus Campus Tela ofrece una flexibilidad sin precedentes, escalabilidad y gestión simplificada para los despliegues de red del campus. La incorporación de todas las 

ICX 7000 familias de conmutación de hasta 1800 puertos en un solo dominio lógico, Campus Tela permite a los clientes los beneficios de un chasis tradicional, con la flexibilidad de los 

conmutadores apilables en un reducido drásticamente el coste total de propiedad (TCO).

·
apilamiento avanzada va más allá de apilamiento tradicional con las capacidades que tienen flexibilidad, facilidad de gestión y la rentabilidad a continuación, el nivel 

siguiente, incluyendo:

- Apilamiento de puertos Ethernet estándar

- apilamiento de larga distancia

- Sin módulo de hardware necesario para apilar

- En el Servicio de actualización de software (ISSU) para reducir al mínimo el tiempo de inactividad

- escalabilidad superior con el número de interruptores por pila líder en la industria

- Apilamiento en el acceso, agregación y capas de núcleo

·
Disponibilidad de clase empresarial para mejorar la capacidad de recuperación y minimizar el tiempo de inactividad, incluyendo:

- Hitless pila de conmutación por error

- Hot-inserción / retirada de miembros de la pila

- fuentes de alimentación redundantes

- En Software Servicio Actualizaciones para pilas de conmutación

·
Unificado de gestión de la red inalámbrica con el controlador de red Ruckus SmartZone cable e:

- Ruckus SmartZone centraliza la gestión de toda la familia de Ruckus interruptores y puntos de acceso inalámbricos con un único fácil de desplegar la plataforma de gestión 

- Descubre, monitor, y despliega configuraciones a grupos de interruptores y puntos de acceso inalámbricos

·
De incorporación y las políticas de seguridad a través de interruptores ICX y redes inalámbricas.

·
OpenFlow apoyo 1.3 protocolo en modo híbrido permite al usuario desplegar tradicional reenvío de Capa 2/3 con OpenFlow en el mismo puerto de red definida por 

software (SDN) habilitado control de programación de la red

·
gestión basada en estándares abiertos, el seguimiento y la autenticación

- monitoreo de red basado en sFlow para ayudar a analizar las estadísticas de tráfico y tendencias en cada enlace y superar la congestión de red inesperado

- gestión de estándares abiertos incluye la interfaz de línea de comandos (CLI), Secure Shell (SSH v2), Secure Copy (SCP), y SNMPv3

- Soporte para el sistema de control de acceso Access Controller (TACACS / TACACS +) y la autenticación RADIUS ayuda a garantizar el acceso de operador seguro

- LLDP y LLDP-MED soporte de protocolo para la configuración, el descubrimiento y la gestión de la infraestructura de red, tales como QoS, políticas de seguridad, asignaciones de VLAN, los niveles 

de potencia PoE, y las prioridades de servicio
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Ruckus ICX 7650 Característica / comparación de modelos

Acceso Gigabit Acceso multigigabit 1 / 10G Aggregation

Ruckus ICX 

7650-48P

Ruckus ICX 

7650-48ZP

Ruckus ICX 

7650-48F

Característica

Capacidad de conmutación 

(Velocidad de datos, full duplex, apilamiento 

activado)

696 Gbps 1.128 Tbps 1.128 Tbps

capacidad de reenvío 

(Velocidad de datos, full duplex, apilamiento 

activado)

518 Mpps 839 Mpps 839 Mpps

puertos fijos: 10/100/1000 Mbps RJ45 enlaces 

descendentes 

48 24

puertos fijos: 100/1000 Mbps / 2.5 / 5/10 

enlaces descendentes Gbps RJ45 (dúplex 

completo)

24

puertos fijos: 1 Gbps SFP enlaces descendentes 24

puertos fijos: 1/10 Gbps SFP / SFP + enlaces 

descendentes 

24

puertos modulares 1/10 Gbps SFP / SFP + enlaces 

ascendentes (máx.) 

4 4 4

40 Gbps QSFP + puertos (máx.) 2 fijo 1 o 2 Modular 2 fijo 1 o 2 Modular 2 fijo 1 o 2 Modular 2 fijo 1 o 2 Modular 2 fijo 1 o 2 Modular 2 fijo 1 o 2 Modular 2 fijo 1 o 2 Modular2 fijo 1 o 2 Modular2 fijo 1 o 2 Modular

100 puertos Gbps QSFP28 (máx.) 2 fijo (Sólo Stacking) 2 fijo 2 o 1 Modular 2 fijo 2 o 1 Modular 2 fijo 2 o 1 Modular 2 fijo 2 o 1 Modular2 fijo 2 o 1 Modular2 fijo 2 o 1 Modular

puertos de apilamiento (puertos máximo de objeto de 

apilamiento) 

4 × 40G 1 QSFP + o 2 × 100G 2 QSFP284 × 40G 1 QSFP + o 2 × 100G 2 QSFP284 × 40G 1 QSFP + o 2 × 100G 2 QSFP284 × 40G 1 QSFP + o 2 × 100G 2 QSFP284 × 40G 1 QSFP + o 2 × 100G 2 QSFP28

PoE puertos / PoE + 40 40

puertos 802.3bt (90 W por puerto) Compatible 

con PoE / PoE + / Cisco UPOE 8 24

Máxima PoE Clase 3 puertos (15,4 W 

por puerto) 

48 48

Máxima PoE + Clase 4 puertos (30 W por 

puerto) 

48 (2 PSU) 48 (2 PSU)

Base IPv4 / Capa v6 3 de enrutamiento 

(routing estático, RIP) 

Estándar

Avanzada IPv4 / Capa v6 3 enrutamiento (OSPF, 

BGP, VRRP, PIM, PBR, VRF) 

con licencia

ancho de banda agregado de apilamiento 2.4 Tbps

densidad de apilamiento 

(Máximo cambia en una pila) 

12

distancia máxima de apilado (distancia 

entre conmutadores apilados) 10 kilometros

Tela campus Puente de control Tela (CB)

1 De cualquier 4x40G puertos de apilamiento trasera 2x + 40G delante del puerto de enlace ascendente modular, o puertos de enlace ascendente trasera 2x40G. módulo frontal deshabilitado cuando los puertos traseros utilizados para enlaces ascendentes1 De cualquier 4x40G puertos de apilamiento trasera 2x + 40G delante del puerto de enlace ascendente modular, o puertos de enlace ascendente trasera 2x40G. módulo frontal deshabilitado cuando los puertos traseros utilizados para enlaces ascendentes

2 De cualquier 2x100G puertos de apilamiento trasero + 1x 100G frente puerto de enlace ascendente modular, o puertos de enlace ascendente trasera 2x100G. módulo frontal deshabilitado cuando los puertos traseros utilizados para enlaces ascendentes2 De cualquier 2x100G puertos de apilamiento trasero + 1x 100G frente puerto de enlace ascendente modular, o puertos de enlace ascendente trasera 2x100G. módulo frontal deshabilitado cuando los puertos traseros utilizados para enlaces ascendentes
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Ruckus ICX 7650 Característica / comparación de modelos

Acceso Gigabit Acceso multigigabit 1 / 10G Aggregation

Ruckus ICX 

7650-48P

Ruckus ICX 

7650-48ZP

Ruckus ICX 

7650-48F

Característica PODER

Entrada de alimentación (AC) C14 

voltaje de entrada / frecuencia AC: 100 a 240 VAC @ 50 a 60 Hz

máxima de suministro de potencia nominal 2 x 1000W 2 x 250W

el presupuesto de alimentación 

PoE (dos fuentes de alimentación) 

1500 W

el consumo de energía del interruptor 3 ( 25 ° C) inactivo el consumo de energía del interruptor 3 ( 25 ° C) inactivo el consumo de energía del interruptor 3 ( 25 ° C) inactivo 

(sin carga PoE) tráfico 10% 4 ( completo PoE carga) de (sin carga PoE) tráfico 10% 4 ( completo PoE carga) de (sin carga PoE) tráfico 10% 4 ( completo PoE carga) de 

tráfico 100% 4 ( completo PoE carga)tráfico 100% 4 ( completo PoE carga)tráfico 100% 4 ( completo PoE carga)

66 W 

895 W 

901 W

111 W 

944 W 

951 W

82 W 

197 W 

216 W

Flujo de aire de adelante hacia atrás, o hacia atrás para adelante (dependiendo de fuentes de alimentación y ventiladores instalados)

disipación de calor conmutador 3, 5 ( 25 ° C) inactivo disipación de calor conmutador 3, 5 ( 25 ° C) inactivo disipación de calor conmutador 3, 5 ( 25 ° C) inactivo 

(sin carga PoE) tráfico 10% 4 ( completo PoE carga) (sin carga PoE) tráfico 10% 4 ( completo PoE carga) (sin carga PoE) tráfico 10% 4 ( completo PoE carga) 

de tráfico 100% 4 ( completo PoE carga)de tráfico 100% 4 ( completo PoE carga)de tráfico 100% 4 ( completo PoE carga)

226BTU / hora 391 

BTU / hora 408 

BTU / hora

381 BTU / hora 635 

BTU / hora 662 

BTU / hora

281 BTU / hora 676 

BTU / hora 741 

BTU / hora

Característica AMBIENTE

Peso 3 Peso 3 
7,5 kg 

(16,53 lb)

8,01 kg 

(17,66 lb)

7,6 kg 

(16,75 lb)

Dimensiones 440mm (17,323 pulg.) W x 406 mm (15,984 pulg.) D x 44 mm (1,732 in.) H; 1U

Acústica 3 ( 25 ° C, ISO 7779) Acústica 3 ( 25 ° C, ISO 7779) Acústica 3 ( 25 ° C, ISO 7779) 48,3 dBA 56,4 dBA 51,3 dBA

MTBF 3 ( 25 ° C) MTBF 3 ( 25 ° C) MTBF 3 ( 25 ° C) 213,026 horas 201,678 horas 243,130 horas

3 Interruptor incluye una fuente de alimentación de CA, un ventilador, + módulo de enlace ascendente de un 2 × 40 GbE QSFP3 Interruptor incluye una fuente de alimentación de CA, un ventilador, + módulo de enlace ascendente de un 2 × 40 GbE QSFP

4 carga de tráfico en todos los puertos conectados con máximos posibles cargas PoE / PoE + (si existe).4 carga de tráfico en todos los puertos conectados con máximos posibles cargas PoE / PoE + (si existe).

5 alimentación PoE no incluidos en las cifras de disipación de calor interruptor ya que el calor no se disipa en el interruptor.5 alimentación PoE no incluidos en las cifras de disipación de calor interruptor ya que el calor no se disipa en el interruptor.
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Ruckus ICX 7650 Especificaciones

Característica CAPACIDADES

opciones de conectores

·
10/100/1000 Mbps, 2.5 / 5/10 puertos Gbps: RJ-45

·
100 Mbps puertos SFP

·
Puertos de 1 Gbps SFP

·
10 puertos Gbps SFP +

·
40 puertos Gbps QSFP +

·
100 Gbps puertos QSFP28 

·
gestión Ethernet fuera de banda: 10/100/1000 Mbps RJ-45

·
Consola de gestión: USB tipo C (enchufe tipo C) y RJ45 

·
Transferencia de archivos: puerto USB, estándar-Un tapón

·
Para obtener la última información sobre la óptica compatibles, visite por favor www.ruckuswireless.com/optics . Para obtener la última información sobre la óptica compatibles, visite por favor www.ruckuswireless.com/optics . Para obtener la última información sobre la óptica compatibles, visite por favor www.ruckuswireless.com/optics . 

DRACMA

NVRAM (flash) Tamaño Buffer 

de Paquetes 

·
4 GB

·
16 GB

·
8 MB en ICX7650-48ZP y 48F, 5 MB en ICX7650-48P 

direcciones MAC máximo

·
80000

Máximo VLANs máximo 

PVLAN 

·
4095

·
256 

Máxima STP (Spanning árboles)

·
254

EVs máximos

·
512

rutas máximo (en hardware)

·
128K (IPv4)

·
7K (IPv6)

·
(12.000 direcciones del siguiente salto) 

trunking

·
Número máximo de puertos por el tronco: 16

·
Los grupos de troncales Máximo: 256 

Tamaño máximo de trama jumbo

·
9.216 bytes

colas de prioridad de QoS

·
10 para el tráfico Unicast y Multicast

Grupos de multidifusión 

·
8192 (Capa 2)

·
8192 (Capa 3) 

VRF

·
128 casos

Conmutación de nivel 2

·
802.1s Multiple Spanning Tree

·
La autenticación 802.1x

·
Auto MDI / MDIX

·
BPDU Guardia, la protección de raíz

·
De modo dual VLAN

·
Las VLAN basadas en MAC, la activación de VLAN basada en MAC dinámico

·
Asignación dinámica de VLAN de voz

·
La asignación dinámica de VLAN

·
Fast Port Span

·
GARP VLAN Registration Protocol: GVRP

·
IGMP snooping (v1 / v2 / v3)

·
IGMP Proxy para grupos estáticos

·
IGMP v2 / v3 Fast Leave

·
Gap entre paquetes de ajuste (IPG)

·
Enlace Señalización de fallo (LFS)

·
Filtrado de direcciones MAC

·
MAC Aprendizaje Desactivar

·
MLD Snooping (v1 / v2)

·
Múltiples dispositivos de autenticación

·
Por VLAN Spanning Tree (TSVP / TSVP + / PVRST)

·
Mirroring - basadas en puertos, basada en ACL, basado en filtros MAC y VLAN basada

·
PIM-SM v2 Snooping

·
Detección puerto Loop

·
VLAN privada

·
Remoto de fallos de notificación (RFN)

·
De única instancia Spanning Tree

·
Grupos de Enlaces (estática, LACP)

·
Unidireccional Detección Link (UDLD)

·
Protocolo de Metro-Ring (MRP) (v1, v2)

·
Protocolo de redundancia de conmutación virtual (VSRP)

·
Q-en-Q y selectiva Q-en-Q

·
Mapeo de VLAN

·
MCT (Ruckus Multi-Chassis Trunking)

·
Grupos de topología

Base de Capa 3 de enrutamiento IP

·
rutas estáticas IPv4 e IPv6

- RIP v1 / v2, RIPng

·
ECMP

·
Las listas basadas en puertos de control de acceso

·
Capa 3 / Capa 4 ACL

·
Las rutas de host 

·
Interfaces virtuales

·
enrutada Interfaces

·
Ruta de sólo Soporte

·
Encaminamiento entre subredes conectadas directamente

http://www.ruckuswireless.com/optics
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Ruckus ICX 7650 Especificaciones (continuación)

Capa 3 Premium de enrutamiento IP (con licencia 

de software)

·
rutas dinámicas IPv4 e IPv6 

·
OSPF v2, OSPF v3 (IPv6) 

·
PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, PIM pasiva (IPv4 / IPv6 multicast 

routing funcionalidad) 

·
PBR 

·
Ruta Virtual v3 Protocolo de redundancia VRRP (IPv6)

·
VRRP-E (IPv4, IPv6) 

·
BGP4, BGP4 + (IPv6)

·
GRE

·
IPv6 sobre IPv4 túneles

·
VRF-lite (IPv4 y IPv6)

·
MSDP

Calidad de Servicio (QoS)

·
Mapping ACL y Marcado de TOS / DSCP (CoS) 

·
Mapeo e Identificación de las ACL 802.1p 

·
ACL Mapeo de cola de prioridad 

·
Clasificar y limitar los flujos Sobre la base de indicadores TCP 

·
DiffServ Soporte 

·
Honoring DSCP y 802.1p (CoS)

·
Asignación de direcciones MAC a cola de prioridad

·
Prioridad de gestión de colas utilizando (Weighted Round Robin WRR), prioridad 

estricta (SP), y una combinación de WRR y SP 

La gestión del tráfico

·
tasa de entrada y limitar las políticas de tráfico ACL-basado 

·
De difusión, multidifusión y unidifusión desconocida tasa limitante 

·
tasa de entrada que limita por puerto

·
tasa límite de alejamiento por puerto y por cola

Seguridad

·
MACsec

·
la autenticación 802.1X

·
autenticación MAC

·
autentificación flexibles

·
la autenticación web

·
snooping DHCP

·
inspección dinámica de ARP

·
Descubrimiento de vecinos (ND) Inspección

·
Modo de acceso de tres niveles (EXEC, Ejecución privilegiada y la configuración global)

·
EAP de paso a través de apoyo

·
exportación AEE 802,1 nombre de usuario en sFlow

·
Protección contra Denegación de Servicio (DoS) de 

autenticación, autorización y contabilidad (AAA)

·
Bloqueo de direcciones MAC MAC Seguridad Portuaria

·
Estándar de Encriptación Avanzado (AES) con SSHv2

·
RADIUS / TACACS / TACACS +

·
Secure Copy (SCP)

·
Secure Shell (SSH v2)

·
Local de nombre de usuario / contraseña

·
Cambio de Autorización (CoA) RFC 5176

·
Modulo de plataforma confiable

·
puertos protegidos

·
RADSEC (RFC 6614)

·
Encrypted Syslog (RFC 5425)

características SDN

·
OpenFlow v1.0 y v1.3 

·
OpenFlow con modo de puerto híbrido 

·
Funciona con los controladores OpenDaylight SDN y las aplicaciones que 

se ejecutan en el controlador

cumplimiento de los estándares IEEE

·
802.1AB LLDP 

·
802.1D MAC Bridging 

·
802.1 Mapeo de cola de prioridad 

·
802.1s Multiple Spanning Tree (MST) 

·
802.1wy reconfiguración rápida del árbol de expansión 

·
Control de acceso basado en puerto 802.1x red (PNAC)

·
802.3 Carrier Sense Multiple Acceso / detección de colisiones (CSMA / CD) 

·
802.3ab 1000BASE-T 

·
802.1 AX-2008 de agregación de enlaces 

·
802.3ae 10 Gigabit Ethernet 

·
802.3af Power over Ethernet 

·
802.3at Power over Ethernet Plus

·
802.3bt de 4 pares de alimentación a través de Ethernet (IEEE pendiente de ratificación)

·
802.3u 100Base-TX

·
802.3x full duplex y control de flujo

·
802.3z 1000Base-SX / LX

·
802,3 MAU MIB (RFC 2239)

·
802.3ba 40 y 100 Gbps Ethernet

·
802.1AE-MACsec * (con licencia)

·
802.3az Energy Efficient Ethernet 

·
802.1Q VLAN Tagging

·
802.1BR puente del puerto de extensión

IETF RFC cumplimiento de las normas 
Para obtener una lista completa de los RFC apoyado por el Ruckus FastIron ® plataforma de software, consulte con el “Características FastIron y soporte de estándares Matrix” documento Para obtener una lista completa de los RFC apoyado por el Ruckus FastIron ® plataforma de software, consulte con el “Características FastIron y soporte de estándares Matrix” documento Para obtener una lista completa de los RFC apoyado por el Ruckus FastIron ® plataforma de software, consulte con el “Características FastIron y soporte de estándares Matrix” documento 

disponible de support.ruckuswireless.com .disponible de support.ruckuswireless.com .disponible de support.ruckuswireless.com .
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Ruckus ICX 7650 Especificaciones (continuación)

Característica CAPACIDADES

Alta disponibilidad

·
Fuentes de alimentación redundantes e intercambiables en caliente 

·
bandejas de ventiladores intercambiables en caliente 

·
Capa 3 VRRP / VRRP-E redundancia de protocolo 

·
sincronización de estado en tiempo real a través de la pila 

·
failover Hitless y conmutación de maestro a controlador de pila de espera

·
inserción caliente y la eliminación de unidades apiladas

·
Switch capa 2 VSRP redundancia

·
En el Servicio de actualización de software (ISSU)

administración

·
Configuración automática DHCP

·
registro de configuración 

·
Seguimiento óptico digital 

·
Mostrar Mensajes de registro de terminales múltiples 

·
Gestión incrustado web (HTTP / HTTPS) 

·
Embedded servidor DHCP 

·
Estándar de la industria de interfaz de línea de comandos (CLI) 

·
Ruckus Controlador de Red de SmartZone (vendido por separado) 

·
Fácil de activación de funciones de software opcionales 

·
gestión de archivos USB y almacenamiento 

·
Arrancar desde el almacenamiento USB

·
Macro para la ejecución por lotes 

·
Fuera de la banda de gestión de Ethernet

·
ERSPAN apoyo para el seguimiento del tráfico remoto

·
RSPAN 

·
TFTP 

·
TELNET cliente y servidor 

·
BOOTP 

·
SNMPv1 / v2c

·
Servidor DHCP y DHCP Relay 

·
SNMPv3 Introducción a Marco 

·
Arquitectura para describir marco SNMP

·
SNMP procesamiento de mensajes y el envío

·
Aplicaciones SNMPv3 

·
Modelo de seguridad basado en el usuario SNMPv3

·
Ver basados en SNMP Control de Acceso Modelo SNMP 

·
sFlow 

·
Protocolo de tiempo de red (NTP)

·
Múltiples servidores Syslog 

·
SCP 

·
EOAM (EFM-OAM)

·
Virtual Cable Tester (VCT)

·
Para la Gestión MIB, consulte el documento “FastIron MIB de referencia”, 

disponible en support.ruckuswireless. com .disponible en support.ruckuswireless. com .disponible en support.ruckuswireless. com .

Característica AMBIENTE

Temperatura

·
Temperatura de funcionamiento: -5 ° C a 50 ° C / 23 ° F a 122 ° F

·
Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a 70 ° C / -40 ° F a 158 ° F

Humedad

·
Humedad relativa: 10% a 90% a 50 ° C, sin condensación

·
No está en funcionamiento Humedad relativa: 5% a 95% a 70 ° C, sin condensación

Altitud

·
altitud de funcionamiento:. 10.000 pies (3.000 m) máximo 

·
altitud de almacenamiento: 39.000 pies (12.000 m) como máximo.

Característica CUMPLIMIENTO / CERTIFICACION

Las emisiones electromagnéticas

·
FCC Clase A (Parte 15); EN 55022 / CISPR-22 Clase A; VCCI Clase A; ICES-003 electromagnética de emisión; AS / NZS 55022; Armónicos en la red de alimentación EN 

610003-2; EN 61000-3-3 fluctuación de voltaje y parpadeo EN 61000-6-3 Norma de emisión

La seguridad

·
CAN / CSA-C22.2 NO. 60950-1-07; UL 60950-1; IEC60950-1; EN 60950-1: 2006 Seguridad de equipos de tecnología informática; EN 60825-1 Seguridad de los productos 

láser

Inmunidad

·
EN 61000-6-1 Genérico inmunidad y la susceptibilidad; EN 55024 Características de inmunidad; EN 61000-4-3, radiados y de radiofrecuencia, campo electromagnético; EN 61000-4-4 

Transitorios eléctricos rápidos; EN 61000-4-5 sobretensiones; EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas inducidas por campos de radiofrecuencia; EN 61000-4-8 Frecuencia de energía del 

campo magnético; EN 61000-4-11 huecos de tensión y caídas de tensión

cumplimiento de la normativa medioambiental · Conformidad con RoHS (6 de 6); WEEE-compatiblecumplimiento de la normativa medioambiental · Conformidad con RoHS (6 de 6); WEEE-compatiblecumplimiento de la normativa medioambiental · Conformidad con RoHS (6 de 6); WEEE-compatible

Vibración

·
IEC 68-2-36, IEC 68-2-6

Choque y caída

·
IEC 68-2-27, 68-2-32 IEC
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Ruckus ICX 7650 Información para hacer pedidos

Número de pieza PAQUETES DE INTERRUPTOR

ICX7650-48ZP-E 48 puertos; 24 puertos 100MbE / 1GbE / 2.5GbE / 5Gb E / 10 GbE POH, 24 puertos 1 GbE conmutador PoE +, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), ranura modular. El paquete incluye una fuente de 

alimentación 1000W AC y un ventilador, frente al flujo de aire hacia atrás, módulos de puerto se venden por separado.

ICX7650-48P-E 48 puertos 1 conmutador GbE PoE +, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), ranura modular. paquete incluye una fuente de alimentación 1000W AC y un ventilador, frente al flujo de aire hacia atrás, 

módulos de puerto se venden por separado.

ICX7650-48F-E 48 puertos; 24 puertos 1/10 GbE SFP +, 24 puertos 1 GbE SFP, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), ranura modular. interruptor de haz de fibras incluye una fuente de alimentación 250W AC y un 

ventilador, frente al flujo de aire hacia atrás, módulos de puerto se venden por separado.

ICX7650-48ZP-E2 48 puertos; 24 puertos 100MbE / 1GbE / 2.5GbE / 5Gb E / 10 GbE POH, 24 puertos 1 GbE conmutador PoE +, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), haz ranura modular incluye dos fuentes de 

alimentación 1000W de CA y los dos ventiladores, frente al flujo de aire de vuelta , módulos de puerto venden por separado.

ICX7650-48P-E2 48 puertos 1 conmutador GbE PoE +, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), paquete modular ranura incluye dos fuentes de alimentación 1000W de corriente alterna y dos ventiladores, frente al flujo de aire 

hacia atrás, módulos de puerto se venden por separado.

ICX7650-48F-E2 48 puertos; 24 puertos 1/10 GbE SFP +, 24 puertos 1 GbE SFP, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), ranura modular interruptor de haz de fibras incluye dos fuentes de alimentación de 250 W de 

corriente alterna y dos ventiladores, frente al flujo de aire hacia atrás, módulos de puerto venden por separado.

Número de pieza BUNDLES conmutador con 3 AÑOS soporte remoto 

ICX7650-48ZP-E-RMT3 48 puertos; 24 puertos 100MbE / 1GbE / 2.5GbE / 5GbE / 10 GbE POH, 24 puertos de 1 GbE conmutador PoE +, 4xQSFP

(Ya sea 2x100G o 4x40G activo), haz ranura modular incluye una fuente de alimentación 1000W AC y un ventilador, frente al flujo de aire hacia atrás, módulos de puerto se venden por separado, 3 

años 24x7 soporte remoto.

ICX7650-48P-E-RMT3 48 puertos 1 conmutador GbE PoE +, 4xQSFP (ya sea 2x100GbEor 4x40GbE activo), haz ranura modular incluye la fuente de alimentación de CA y one1000W un ventilador, frente al flujo de aire hacia 

atrás, módulos de puerto se venden por separado, el apoyo 3 años 24x7remote ..

ICX7650-48F-E-RMT3 48 puertos; 24 puertos 1/10 GbE SFP +, 24 puertos 1 GbE SFP, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), ranura modular interruptor de haz de fibras incluye la fuente de alimentación una 250W AC y un 

ventilador, frente al flujo de aire hacia atrás, módulos de puerto se vende por separado, 3 años 24x7 soporte remoto.

Número de pieza Bare INTERRUPTORES

ICX7650-48ZP interruptor de 48 puertos: 24 puertos 100MbE / 1GbE / 2.5GbE / 5GbE / 10 GbE POH y 24 puertos de 1 GbE. PoE +, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), ranura modular, no PSU, no hay ventiladores, no hay 

ningún módulo de puerto.

ICX7650-48P 48 puertos 1 conmutador GbE PoE +, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), ranura modular, no PSU, no hay ventiladores, no hay ningún módulo de puerto.

ICX7650-48F 48 puertos; 24 puertos 1/10 GbE SFP +, 24 puertos 1 GbE SFP, 4xQSFP (ya sea 2x100G o 4x40G activo), interruptor modular de fibra de ranura, no PSU, no hay ventiladores, no hay ningún módulo de puerto.

Número de pieza Alimentación y ventiladores POTENCIA

RPS15-E ICX7650 / 7450/6610/6650 no PoE 250W PSU de CA, el flujo de aire de escape, flujo de aire frontal vuelta 

RPS15-I ICX7650 / 7450/6610/6650 no PoE 250W PSU de CA, el flujo de aire de admisión, de nuevo a la circulación de aire frontal

Rps16-E ICX7650 / 7450/6610 POE 1000W AC PSU, el flujo de aire de escape, flujo de aire frontal vuelta

Rps16-I ICX7650 / 7450/6610 POE 1000W AC PSU, el flujo de aire de admisión, de nuevo a la circulación de aire frontal

RPS16DC-E ICX 7650/7450/6610 POE 510W DC fuente de alimentación, el flujo de aire de escape, flujo de aire frontal vuelta

RPS16DC-I ICX 7650/7450/6610 POE 510W DC fuente de alimentación, el flujo de aire de admisión, de nuevo a la circulación de aire frontal

ICX-E-FAN12 ICX 7650 ventilador de flujo de aire de escape, flujo de aire frontal posterior (dos ventiladores necesarios cuando se utiliza dos fuentes de alimentación)

ICX-FAN12-I ICX 7650 ventilador de entrada de flujo de aire, de vuelta al flujo de aire delantera (dos ventiladores necesarios cuando se utiliza dos fuentes de alimentación)
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Ruckus ICX 7650 Información para hacer pedidos (continuación)

Número de pieza PUERTO MÓDULOS

ICX7650-1X100GQ ICX 7650 1-puerto 100GbE Módulo QSFP28

ICX7650-2X40GQ ICX 7650 de 2 puertos 40 GbE Módulo QSFP +

ICX7650-4X10GF ICX 7650 de 4 puertos 1/10 GbE Módulo SFP +

Número de pieza LICENCIA Y ACCESORIOS CARACTERÍSTICA

ICX7650-PREM-LIC ICX 7650 avanzada Licencia L3 añade soporte para OSPF, BGP VRRP, PIM, PBR, VRF 

ICX-MACSec-LIC ICX licencia MACsec añade soporte para el cifrado MACsec 128/256 bits para ICX 7650 

ICX7000-RMK FRU, estante de montaje, 2 puestos ICX7000 SERIE

XBR-R000295 FRU, estante de montaje, 4 de POST 24-32 RCK PROFUNDIDAD

ÓPTICA

Ver Óptica Hoja de datos a Ver Óptica Hoja de datos a Ver Óptica Hoja de datos a 

www.ruckuswireless.com/optics

Ruckus ofrece un conjunto único de alto rendimiento, fiable y transceptores ópticos rentables para las empresas de ayuda y los proveedores de servicios frente a los retos de diversas 

topologías de red. Para garantizar la máxima calidad, selecciona Ruckus y pone a prueba los transceptores ópticos más fiable, más alto desempeño en el mercado, y luego se 

garantiza su disponibilidad, la capacidad y el rendimiento de Ruckus ®garantiza su disponibilidad, la capacidad y el rendimiento de Ruckus ®

producto.”para una lista la específica de la óptica con el apoyo de cada producto ICX ver la Óptica Hoja de datos a www.ruckuswireless.com/optics .producto.”para una lista la específica de la óptica con el apoyo de cada producto ICX ver la Óptica Hoja de datos a www.ruckuswireless.com/optics .producto.”para una lista la específica de la óptica con el apoyo de cada producto ICX ver la Óptica Hoja de datos a www.ruckuswireless.com/optics .producto.”para una lista la específica de la óptica con el apoyo de cada producto ICX ver la Óptica Hoja de datos a www.ruckuswireless.com/optics .producto.”para una lista la específica de la óptica con el apoyo de cada producto ICX ver la Óptica Hoja de datos a www.ruckuswireless.com/optics .

SOFTWARE DE GESTIÓN

Ver Hoja de datos en SmartZone 

www.ruckuswireless.com/smartzone

Ruckus SmartZone centraliza la gestión de toda la familia de Ruckus interruptores y puntos de acceso inalámbricos con un solo facilita la implementación de la plataforma de gestión. Simplifica 

la configuración de la red y la gestión, mejora la seguridad, líneas de corriente y facilita la solución de problemas de actualizaciones. Controladores SmartZone de red están disponibles tanto en 

aparato y de forma de dispositivo virtual. Para obtener más información, visite www.ruckuswireless.com/smartzone .aparato y de forma de dispositivo virtual. Para obtener más información, visite www.ruckuswireless.com/smartzone .aparato y de forma de dispositivo virtual. Para obtener más información, visite www.ruckuswireless.com/smartzone .

https://webresources.ruckuswireless.com/pdf/datasheets/ds-ethernet-optics-family.pdf
http://www.ruckuswireless.com/optics
https://webresources.ruckuswireless.com/pdf/datasheets/ds-ethernet-optics-family.pdf
http://www.ruckuswireless.com/optics
http://www.ruckuswireless.com/smartzone
http://www.ruckuswireless.com/smartzone
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certificado de acuerdo con las normas internacionales, incluida la ISO 9001, TL 9000, e ISO 14001. Para más información con respecto al compromiso de CommScope se pueden encontrar en www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability . certificado de acuerdo con las normas internacionales, incluida la ISO 9001, TL 9000, e ISO 14001. Para más información con respecto al compromiso de CommScope se pueden encontrar en www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability . certificado de acuerdo con las normas internacionales, incluida la ISO 9001, TL 9000, e ISO 14001. Para más información con respecto al compromiso de CommScope se pueden encontrar en www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability . 
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Notas que ordenan 

Los clientes tienen dos opciones a la hora de solicitar un Ruckus ICX 7650 Switch. Pueden seleccionar una 

de las unidades de pre-construidos desde la sección “Interruptor de lotes”, o puede construir su propia 

unidad de medida por la selección de un “interruptor desnudo” y añadiendo la elección de las fuentes de 

alimentación, ventiladores y módulos de puerto.

unidades de pre-construidos solicitados a la sección “Interruptor de lotes” incluyen un cable de 

alimentación, soportes de montaje en rack de dos postes, y un cable USB de la consola serie. Unidades 

pedidas desde la sección de “Bare Interruptores” incluyen soportes de montaje en rack de dos postes y 

un cable USB de la consola serie.

fuentes de alimentación de CA piden por separado incluyen un cable de alimentación. cables de 

apilamiento deben solicitar por separado.

Garantía

Ruckus ICX 7650 interruptores están cubiertas por la garantía de por vida Ruckus 

Assurance Limited. Para más detalles, visita www.ruckuswireless. com / garantía .Assurance Limited. Para más detalles, visita www.ruckuswireless. com / garantía .Assurance Limited. Para más detalles, visita www.ruckuswireless. com / garantía .

Mejor en su clase de apoyo

Ruckus ICX 7650 interruptores vienen con 90 días de soporte técnico gratuito desde el centro de 

asistencia técnica Ruckus (TAC). Para el acceso continuo a los TAC más allá de los primeros 90 

días, los clientes deben comprar un contrato de asistencia técnica de Ruckus. Para más detalles, 

visita

support.ruckuswireless.com/programs . support.ruckuswireless.com/programs . 

Nota legal 

Las características, funcionalidad y especificaciones pueden cambiar o ser suspendida sin 

previo aviso. Nada en este documento se considerará para crear una garantía de ningún 

tipo, ya sea expresa o implícita, legal o de otro tipo, incluyendo pero no limitado a, 

cualquier garantía implícita de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, no 

infracción de los derechos de terceros o la disponibilidad con respecto a los productos y 

servicios.

Referirse a www.ruckuswireless.com para la última versión de este documento.Referirse a www.ruckuswireless.com para la última versión de este documento.Referirse a www.ruckuswireless.com para la última versión de este documento.

Aviso: Este documento es sólo para fines informativos y no establece ninguna garantía, expresa o 

implícita, con respecto al equipamiento, la función de equipos o servicio ofrecido oa ser ofrecidos por 

Ruckus. Ruckus se reserva el derecho a realizar cambios en este documento en cualquier momento, 

sin previo aviso, y no asume ninguna responsabilidad por su uso. Este documento informativo se 

describen las funciones que pueden no estar disponibles en la actualidad. Póngase en contacto con 

una oficina de ventas de Ruckus para obtener información sobre las funciones y disponibilidad del 

producto. Exportación de datos técnicos contenidos en este documento puede requerir una licencia de 

exportación de Estados Unidos.
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