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MANUAL DEL USUARIO

BIENVENIDO
Queremos agradecerte por comprar un producto original AMITOSAI. Te aseguramos que
este producto te brindará el máximo valor agregado y te acompañará en tus sesiones de
juego y entretenimiento a diario.

Recuerda que comprar productos originales AMITOSAI es la única forma de asegurarte la
mejor calidad y garantía.
Valoramos mucho que nos hayas elegido y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para que tu experiencia sea óptima. Por este motivo, te pedimos que por favor te
tomes unos pocos minutos para leer este ficha técnica completa.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
La placa de expansión PCI Express MTS-PCIE25GLAN trabaja con el chipset Intel I225V
que es uno de los mejores en cuanto a estabilidad, desempeño y calidad, permitiendo
conexiones de hasta 2.5 G.
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IMPORTANTE
Este es un producto de uso profesional, su instalación debe ser realizada por un técnico
especializado, con el conocimiento necesario para su instalación y configuración.

Por esta razón, este producto cuenta con ficha técnica y no un manual de instrucciones
destinado al usuario final, al igual que el soporte técnico del mismo está destinado a
técnicos instaladores, ya que debido a las características del producto, no tenemos forma
de brindarle a través de un manual, o mediante consultas de soporte técnico, las
herramientas y conocimientos necesarios para instalarlo a un usuario no especializado.

En caso de que un usuario final quiera realizar la instalación de este producto y presente
algún tipo de inconveniente o dificultad técnica o de configuración, deberá acudir a su
técnico de confianza para realizar la instalación.

Consultas técnicas a soporte sobre este tipo de productos tienen un tiempo de respuesta de
48hs hábiles ya que deben ser respondidas por el sector especializado.

DESCARGA DE CONTROLADORES
Recomendamos descargar siempre los controladores actualizados desde el siguiente
enlace:
https://soporte.amitosai.com/drivers

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Intel I225V es uno de los mejores procesadores de redes que se consiguen en la actualidad
y permite conectarse a altísima velocidad de hasta 2.5G siendo un producto ideal para
gamers, servidores y computadoras de escritorio de alta gama.

- EXTERNAL INTERFACES PCI Express 3.1
5GT/s Support for x1 width (Lane)
- Network Interfaces  Integrated MAC + BASE-T PHY
MDI (Copper) standard IEEE 802.3 Ethernet interface for 2500BASE-T, 1000BASE-T,
100BASE-TX, and 10BASE-TE applications (802.3, 802.3u, 802.3bz, and 802.3ab).
- MDI Lane Swap
A simple hardware strapping option which allows the ability to swap the MDI pairs order
between ABCD<->DCBA. This reduces routing complexity and risk.
- On-chip integrated Switched Voltage Regulator (iSVR) • Removes need for a higher
cost on-board voltage regulator
- ETHERNET FEATURES
IEEE 802.3 auto-negotiator
Automatic link configuration for speed duplex and flow control. IEEE 802.3x and
IEEE 802.3z compliant flow control support with software-controllable Rx thresholds
and Tx pause frames
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Local control of network congestion levels. Automatic cross-over detection function
(MDI/ MDI-X)
Frame loss reduced from receive overruns. IEEE 1588 protocol and 802.1AS
implementation
Time-stamping and synchronization of time sensitive applications.
Distribute common time to media devices. Supporting Time Sensitive Networking
(TSN) Capabilities
IEEE 802.1Qbu, 802.3br, 802.1Qbv, 802.1AS-REV, 802.1p,Q, and 802.1Qav. •
Supports Time-based transmission.
Any Tx and Rx queues can be used for scheduled traffic or best effort traffic.
Supports Forwarding and Queuing Enhancements for Time-Sensitive Streams

CONTENIDO
1 x PCIe MTS-PCIE25GLAN
1 x Adaptador Low Profile

GARANTÍA
Este producto posee 6 meses de garantía oficial contra fallas de fabricación a partir de la
fecha de compra del mismo.
La garantía, lógicamente, no cubre roturas físicas del producto, falla en otros equipos que
no sean el producto al que corresponde este manual, mal uso de parte del comprador,
productos abiertos por el usuario o servicios técnicos no oficiales, o cualquier otro factor que
nuestro servicio técnico determine como una falla no ocasionada por un defecto de fábrica.

GRACIAS
Nos gustaría agradecerte nuevamente por comprar un producto AMITOSAI. Queremos que
sepas que ponemos a diario todo nuestro esfuerzo para ofrecerte la mejor calidad a un
precio justo, para que puedas tener la mejor tecnología en tu hogar o negocio.

Por favor, si tienes comentarios, dudas, quejas, sugerencias, felicitaciones, o necesitas
ayuda de nuestro equipo de soporte técnico, no dudes en contactarnos, será para nosotros
un gusto poder atenderte:

e-mail: atencion@amitosai.com (Respondemos Lunes a Viernes de 9 a 17hs)
Whatsapp: +54-11-5263-0434 (Lunes a Viernes de 9 a 18hs)
Web (Fichas de productos): www.amitosai.com
Web (Tienda online): www.amitosai.tienda

ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y ESCRIBINOS POR WHATSAPP
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