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Ventajas y desventajas swtich Ventajas: La mayor ventaja que tiene es que el ancho de banda no se divide por el número de ordenadores, como en el caso del Hub, por ejemplo, si usted tiene una conexión 1024 Kpbs y utiliza un concentrador con 2 máquinas, cada uno recibe 512Kbps,
por otro lado con la misma conexión 1024Kpbs, interruptor y dos máquinas , toda la conexión va a cada ordenador durante algún tiempo, esta vez es tan pequeño que ninguno de los 2 usuarios notó la diferencia y tendrá todo el ancho de banda 100. Desventajas: La desventaja es que
cuando tienes más usuarios (ordenadores) tendrás un largo retraso, que es notable y molesto, especialmente si utilizas servicios en tiempo real como videoconferencias IP de voz. Switch es un dispositivo analógico que conecta una red informática que funciona en la capa 2 (nivel de
enlace de datos) de interconexión de sistemas abiertos (OSI). Su función es conectar dos o más partes de la red, similares a los puentes, transfiriendo datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. Su uso es muy común cuando hay un
objetivo de conectar varias redes entre sí para funcionar como una sola y mejora el rendimiento y la seguridad de la red. Los switches tienen la capacidad de aprender y almacenar direcciones de red de nivel 2 (direcciones MAC) de dispositivos accesibles a través de cada punto en sus
puertos. Por ejemplo, un ordenador conectado directamente a un puerto de conmutador hace que el conmutador almacene la dirección MAC. Esto permite, a diferencia de los concentradores o concentradores, que la información dirigida al dispositivo vaya del puerto de origen al puerto de
destino. Los switches se clasifican según su método de ruteo y pueden ser: Los switches Store-and-Forward almacenan cada trama en un búfer antes de intercambiar información hacia un puerto de salida. Cuando la trama está en el buffer, el Switch calcula el CRC y mide su tamaño. Si el
CRC falla o el tamaño es muy pequeño o muy grande (el campo Ethernet tiene entre 64 bytes y 1518 bytes), la trama será caída. Si todo está bien, se dirige hacia el puerto de salida. Este método proporciona operaciones impecables y aumenta la confianza de la red. Pero toma más
tiempo, porque guarda y comprueba la gráfica, cuanto mayor sea la gráfica, más largo será el retraso. Los switches de intersección están diseñados para reducir el tiempo anterior leyendo los primeros 6 bytes de la trama MAC. El problema es que no detecta las tramas dañadas causadas
por las colisiones (conocidas como runas) o los errores CRC. Cuanto mayor sea el número de colisiones de red, mayor será el ancho de banda consumido al pasar tramas dañadas. Conmutadores que procesan tramas en el modo adaptativo es compatible con ambos tipos anteriores. El
modo puede ser activado por el administrador de la red, o el Switch puede ser lo suficientemente inteligente para elegir uno de dos métodos, basado en el número de tramas fallidas que pasan a través de los puertos. Cuando el número de tramas dañadas alcanza un cierto nivel, el
conmutador puede cambiar del modo de intersección al modo de almacenamiento y reenvío, volviendo al modo anterior cuando la red se normaliza. Otra clasificación tiene lugar dependiendo de la forma de segmentación de subred y son: Estos son switches tradicionales que actúan como
Bridges multipuerto. Su propósito principal es dividir el LAN en múltiples dominios de colisión, o en el caso de las redes de rosquillas, segmentando la LAN en diferentes anillos. Basan su decisión de envío en la dirección MAC de destino que contiene cada trama. Los conmutadores de
nivel 2 permiten múltiples transmisiones simultáneas sin interferir con otras subestaciones. El Switches de la capa 2 no puede filtrar los broadcasts, los Multicast, o las tramas cuyo destino no se incluye todavía en la tabla de direcciones. Estos son switches que, además de las
características de la capa 2, incluyen algunas características de ruteo o de ruteo, tales como especificar un trayecto basado en la información de la capa de red (capa 3 OSI), marcar la integridad del cableado de la capa 3 con una suma de comprobación, y el soporte para los protocolos de
ruteo tradicionales (RIP, OSPF, etc.) Los switches de nivel 3 también admiten la definición de red virtual (VLAN), y los modelos permiten la comunicación entre diferentes VLADias sin necesidad de un enrutador externo. Son los últimos y no hay controversia con respecto a la clasificación
correcta de estos dispositivos. La capa 3+ (capa 3 Más) se llama a menudo porque incorpora en la capacidad del switch de la capa 3 la capacidad de implementar las directivas y los filtros con la información de la capa 4 o superior tal como TCP/UDP, SNMP, puertos FTP, etc. Las marcas
de conmutadores más reconocibles son Cisco, DLink, 3Com, SMC, OvisLink, Allied TeleSyn, Corega, Lynksys, Netgear y Advantek. DLink: Cuenta con una línea de conmutadores de gestión, inteligentes y libres de administración, ideales para todo tipo de soluciones en grandes
corporaciones, pymes y SOHO, en grupos de trabajo, departamentos y trastiendas. Cisco: Soporte para conectividad de alta velocidad, aplicaciones y comunicaciones. Los beneficios incluyen la simplificación de las operaciones, la reducción de los costos de red y la maximización de las
inversiones existentes, el aumento de la eficiencia mediante el ahorro de barreras impuestas por la ubicación, la distancia y el tiempo, y la automatización de los servicios de red, el control de la energía y la minimización de los costos totales de adquisición. Advantek: diseñado para
departamentos de grupos de trabajo o entornos troncales en grandes y medianas empresas. El ancho de banda puede alcanzar 2 Gbps. Se puede colocar cerca del núcleo de la red para eliminar los cuellos de botella. ·
Añade un ancho de banda más alto. ·
Acelere la salida del
cuadro. ·
Reduce la latencia. ·
El switch es siempre local. ·
No puede filtrar las emisiones o las emisiones que aún no se han incluido en la tabla de direccionamiento. ·
En el caso de una conexión a Internet, si su ISP nos proporciona sólo 1 dirección IP pública, sólo una
máquina tendrá Internet. ·
Muchos switches existentes en el mercado no se pueden configurar. Está leyendo que la página de vista previa gratuita 4 no se muestra en esta vista previa. Unas semanas después de la introducción en cooperación con Nintendo Switch, la última consola
Big N, me gustaría hablar sobre las ventajas y desventajas de esta nueva alternativa a los ordenadores de sobremesa / portátiles. Ventajas: • Portabilidad: Con la gran N, una vez más las consolas tienen un cambio radical, ya que ninguna de las opciones actuales en el mercado le
permiten llevarlo con usted. Ahora Nintendo está cambiando esta naturaleza y ajustando su calidad gráfica: ya sea a 720p, como portátil, o a 1080p, como consola de sobremesa para disfrutar de Mario, Pokémon, Zelda, Metroid, entre otras franquicias que se han utilizado para su
lanzamiento en esta nueva consola. • Tecnología de almacenamiento: Nintendo está por delante de la tecnología de unidad de estado sólido (SSD), cuya principal ventaja sobre las unidades de disco duro tradicionales es una mayor resistencia a los golpes. Del mismo modo, el sonido que
emiten cuando se utilizan es menor y reduce exponencialmente el tiempo de carga en las consolas, por lo que se promete que las pantallas de carga en el interruptor serán segundos. También reduce los problemas de sobrecalentamiento y te ayuda a mover la consola, incluso si está
probada en la práctica. • Videojuegos de alineación: comenzando con Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Disgea 5, Fast Rmx, Mario Kart 8 Delux, Super Mario Odyseey, Xenoblade Chronicles 2, Sonic Mania y varios RPG hacen un gran deseo de jugar, sin embargo la mayoría de ellos
no tienen una fecha de lanzamiento acordada. • Controladores: Joy-Con nos permite utilizar estos controladores juntos o por separado para prestar uno de ellos a un amigo / miembro de la familia y disfrutar de los juegos juntos, se necesita un caso que le permitirá utilizar mejor los
disparadores y mejorar la experiencia de juego con estos controladores, pero no sólo porque tienen giroscopio, tecnología NFC, infrarrojo y vibración HD, nos hace imaginar en todas las posibilidades que les darán estos y en esto, tenemos una prueba en el juego 1, 2 interruptor. •
Prohibición regional: Nintendo finalmente levantó las restricciones geográficas porque anteriormente los usuarios de consolas Nintendo en Estados Unidos no podían usar juegos lanzados exclusivamente en Japón y regiones distintas a las nuestras. Así que ahora se puede disfrutar de
una amplia gama de juegos. • Doblaje: Nintendo ha dicho que dará esta satisfacción a los usuarios hispanos, ya que desde su lanzamiento tendrás a Zelda totalmente nombrado en español, ya ha visto su eliminación, aunque sabemos que todo dependerá de la seriedad e inversión que
tenga cada juego para este aspecto. Te puede interesar: Super Mario Run, un juego que llenará tu tiempo libre Desventajas: • Batería: su duración es de 2,5 a 6 horas, dependiendo de los recursos que utilicemos en el Switch, que por otro lado puede ser compensado por la posibilidad de
utilizar memorias externas para poder cargar la consola en modo portátil. • Fechas de lanzamiento: Por el momento, sólo los fans de Zelda y Bomberman (oh, sí) comprarán una consola de inicio si no tienen una Wii U; Los fans de Mario más tarde cumplirán la promesa de Mario Kart 8
Delux y Super Mario Odyssey. Este año, las ventas aumentarán gradualmente debido a varios juegos AAA. • Capacidad de memoria: tiene sólo 32 GB en sus lanzamientos de edición, un problema sólo para aquellos que descargan juegos, ya que hasta ahora sólo con la descarga del
nuevo Zeda se necesitaría la mitad de la memoria gratuita para otros juegos, actualizaciones y aplicaciones, pero podemos aumentar su capacidad con memorias Micro SD o usb a 2 teras, por cierto, no son baratos. • Multiplataforma: Por el momento sólo han confirmado FIFA, NBA 2K y
Skyrim, por lo que su oferta de mercado es muy limitada, aunque se ha anunciado que para superar las malas experiencias que han sucedido con los Wii, contarán con el apoyo de desarrolladores como Atlus, Ubisoft, Havok, Creative, Bethesda, Activision, Bandai Namco y muchos otros
que no han dejado claro qué tipo de apoyo darán a la consola o a lo que van a ofrecer. • Tamaño y resolución portátiles: Para el estándar de la industria, la consola es muy corta porque no tiene la capacidad de resolución de un teléfono inteligente, por no hablar del tamaño de la pantalla
cuando es muy corto en comparación con las tabletas actualmente en el mercado. Play Gears of War, un videojuego que te permitirá dedicar cientos de horas a Nintendo Switch, una consola para millennials Cabe destacar que esta consola no es para todos los consumidores. Se
recomienda, como señala acertadamente el tráiler, para los millennials que quieren experimentar los recuerdos de estos que en la infancia se les dio tanta alegría, porque los juegos a corto plazo son muy limitados, y el efecto de la portabilidad está más orientado a la falta de tiempo de
nuestra generación. Esto nos hace pensar en el propósito principal de esta consola, pero últimamente la gran N ha dirigido su discurso, pretendiendo llegar al mercado de masas, sin embargo, los elementos que tiene actualmente son una tarea difícil de tener deficiencias obvias que, si
compensan en el tiempo, podrían poner a Nintendo como un competidor serio. Todo depende de lo que ahorren en E3. E3.
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