
Switches carril DIN no gestionables 

La familia básica Opal dispone de modelos de 5 puertos de 

cobre o 4 puertos de cobre y uno de fibra y 8 puertos con 

posibilidad de 1 o 2 de fibra. Temperaturas de -10ºC a 

60ºC. 

   

Opal5 / Opal8 KIEN1005A KIEN1005G – 8G 

  

 

KIEN1009 KIEN3016 KIEN1026 

El resto de modelos soportan temperaturas de -40ºC a 

+85ºC. Los modelos KIEN1005G y KIEN1008G son full 

gigabit. 

Switches carril DIN gestionables 

IEC61850 

Las familias KIEN7009 y SICOM3009A disponen de 

modelos con 8 puertos de cobre o 6/7 puertos de cobre y 

hasta 3 uplink 100BaseFX.  

  
 

KIEN7009 SICOM3000 SICOM3009A 

El SICOM3000 admite hasta 8 puertos de cobre y dos 

uplink SFP gigabit. 

El SICOM3306 dispone de modelos con 8 puertos de 

cobre o 6/7 puertos de cobre y hasta 3 SFP gigabit. El 

SICOM3306PT soporta el protocolo PTP IEEE 1588v2. 

   

SICOM3306 SICOM3306PT SICOM3010G 

El SICOM3010G admite hasta 8 puertos de cobre y dos 

SFP (full gigabit) y el SICOM3016B hasta 16 puertos de 

cobre y 2 SFP. 

   

SICOM3016 SICOM3016B SICOM3216 

Switches 19’’ gestionables IEC61850 

El SICOM2024M admite 16 o 24 puertos de cobre y hasta 

4 puertos 100BaseFX. 

SICOM2024M SICOM3024/3024PT 

El SICOM3024 admite 24 puertos entre cobre y fibra y 4 

uplinks SFP gigabit. El modelo SICOM3024PT soporta el 

protocolo PTP IEEE 1588v2. 

El SICOM3048 admite hasta 48 puertos entre cobre y fibra 

y 4 uplinks SFP gigabit. 

 

 

SICOM3048 SICOM3424P(T)/3028GP(T) 

La familia GPT es un conjunto de switches modulares de 

nivel 2 o nivel 3 con 24 puertos FastEthernet y 4 uplink 

gigabit o con 28 puertos full gigabit (entre cobre y SFP). 

También admite módulos IRIG-B, receptor GPS y módulos 

de comunicaciones redundantes PRP/HSR. Las versiones 

acabadas en T soportan el protocolo PTP IEEE 1588v2. 

Switches L3 19’’ gestionables IEC61850 

El SICOM6424SM dispone de 24 puertos entre cobre y 

fibra y 4 uplink SFP gigabit y el SICOM6448 hasta 48 

puertos y 4 uplink SFP gigabit. 

  

SICOM6424SM SICOM6448SM 

Switches EN50155 

El SICOM1005R no es gestionable. La familia Aquam es 

gestionable y admite puertos PoE. El modelo 8512 es un 

switch de nivel 3. 

  

SICOM1005R Aquam 8512 

  

Aquam 8010 Aquam 8020 



Switches PoE 

El SICOM3024SM es un switch 19’’ modular que admite 

módulos de 6 puertos PoE 802.3af hasta 15.4W, hasta un 

máximo de 24 puertos. También dispone de hasta 4 

uplinks SFP gigabit. 

El KIEN1005S es un switch no gestionable para carril DIN 

con 5 puertos de cobre o 4 puertos de cobre y un uplink 

de fibra 100BaseFX. Los 4 puertos eléctricos soportan PoE 

802.af hasta 15.4W por puerto. 

El KIEN2204S es un switch no gestionable para carril DIN 

con 4 puertos PoE  802.at a 30W cada uno y dos SFPs 

gigabit como uplink. 

 
 

SICOM3024SM SICOM3307S / 3008S 

  

KIEN2204S KIEN1005S 

 

El SICOM3008 es un switch gestionable para carril DIN con 

8 puertos PoE 802.at a 30W. 

Por último, el SICOM3307S es un switch gestionable para 

carril DIN con 7 puertos PoE 802.3at a 30W y 3 SFP gigabit 

como uplink. 

 

Servidores de terminales y RedBox 

El SICOM3005A es un switch industrial que además de 

puertos Ethernet de cobre y uplink de fibra incorpora un 

servidor de terminales de 4 puertos RS232/485/422. Los 

puertos serie incorporan control de flujo RTS/CTS y 

funcionan como servidor TCP, Cliente TCP y UDP. 

Protecciones ESD de 15KV en los puertos serie. 

 

 

SICOM3005A KPS2204 Ruby3 

 

El modelo KPS2204 dispone de dos puertos Ethernet 

10/100BaseTX y 4 puertos RS232/485/422 con conectores 

DB9. Protecciones ESD de 15KV en los puertos serie. 

Fucionamiento como servidor TCP, Cliente TCP y UDP. 

La familia Ruby3 es un conjunto de RedBox para la 

conexión de terminales con un único puerto Ethernet a 

redes redundantes PRP y HSR. 
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Conversores de medio y terminales 

ópticos RS232/485/422 

La familia KOM200 son conversores RS232/485/422 sobre 

fibra óptica multimodo o monomodo. Formato carril DIN. 

Conectores SC/FC/ST. Alimentación 9-36VDC/36-72VDC 

/110VDC/220VAC. Protecciones ESD de 15KV en los 

puertos serie. Rango de temperaturas de funcionamiento 

de -40ºC a +85ºC. 

 

  

KOM200 KOM300 KOM600G 

 

La familia KOM300 son conversores de medio 

10/100BaseTX a 100BaseFX sobre fibra multimodo o 

monomodo. Existen versiones gestionables, con 

propagación de fallos y con dos puertos Ethernet RJ45. 

Formato carril DIN. Conectores SC/FC/ST. Alimentación   

9-36VDC/36-72VDC/110VDC/220VAC. Protecciones ESD 

de 15KV en los puertos serie. Rango de temperaturas de 

funcionamiento de -40ºC a +85ºC. 

Por último el KOM600G es un conversor de medio 

10/100/1000BaseTX a 1000BaseX SFP. Formato carril DIN. 

Conectores SC/FC/ST. Alimentación 9-36VDC/36-72VDC 

110VDC/220VAC. Protecciones ESD de 15KV en los 

puertos serie. Rango de temperaturas de funcionamiento 

de -40ºC a +85ºC. 

 

 


