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Puntos destacados del producto 
• Controlador Gigabit Ethernet Realtek RTL8111H: 

Alto rendimiento y fiabilidad; bajo consumo 
• Tasa de datos soportada por puerto:  

10, 100 y 1.000 Mbps 
• Tipo de bus: 1 PCI Express (2,5 GT/s) 
• Ancho de bus: 1 pista PCI Express operable  

en 1, 4, 8, 16 ranuras 
• Velocidad de bus (x1, tasa de codificación): 

2,5 Gbps unidireccional; 5 Gbps bidireccional 
• Conectores: 1 RJ-45 
• Compatibilidad IEEE: IEEE802.1p IEEE802.2 

IEEE802.3ac, IEEE802.3az, IEEE802.3x 
• Indicadores LED: ENLACE/ACTIVIDAD 
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Especificaciones  
Velocidad 1,25 Gbps 
Conector RJ45 
Puertos Único 
Controlador Realtek RTL8111H 
Tipo de ranura 1 PCI Express (2,5 GT/s) 
Altura de ranura Altura completa 
Temperatura de 
funcionamiento 0-55 °C 

Humedad de funcionamiento 10-85 % 
Temperatura de 
almacenamiento -20-60 °C 

Humedad de almacenamiento 10-80 % 

 
Contenido del Paquete 
• 1 tarjeta de red PCI Express Gigabit Ethernet 
• 1 Guía rápida de instalación 
• 1 CD controlador 
• 1 soporte de perfil bajo  
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Requisitos del sistema 
• Windows 11/10/8.1/8/7,  

Windows Server 2008/2012, FreeBSD, Linux 
• 1 ranura PCI Express disponible 
 
 

Instalación de hardware 
1. Apague el ordenador y desconecte el cable de 

alimentación 
2. Retire la cubierta del ordenador y la cubierta de 

la ranura de la tarjeta PCIe de la ranura que 
coincida con su tarjeta PCIe 

3. Inserte el conector de la tarjeta PCIe en la 
ranura y fije el soporte al armazón 

4. Vuelva a colocar la cubierta del ordenador y 
conecte el cable de alimentación 

5. Encienda el ordenador 
6. Conecte el cable de red RJ-45 
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Instalar controladores 
Sistemas operativos Windows® 
Debe tener derechos administrativos del sistema 
operativo para instalar los controladores. 
1. Inserte el CD con el controlador de red Realtek 

en el lector de CD-ROM. 
2. Inicie el arranque automático del paquete de 

software. Es posible que se inicie 
automáticamente una vez haya extraído los 
archivos. 

3. Haga clic en Install Drivers and Software. 
4. Siga las instrucciones del asistente de instalación 

para completarla. 



6 

Verificar la instalación del 
controlador de Windows® 
Haga clic en la pestaña Administrador de 
dispositivos, en Propiedades del Sistema, a lo cual 
se accede desde el panel de control de Windows.  
Si utiliza la tarjeta de red DN-10130-1, debería ver 
una llamada “Realtek PCIe GBE Family Controller” 
instalada en el apartado Adaptadores de red.  
 
 
 
 
 
 
Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del 
contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede 
solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación. 

www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Alemania  

 

http://www.assmann.com/

