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Módulo de cable Mellanox MAM1Q00A-QSA, ETH 10GbE, 40Gb/s a 10Gb/s, QSFP a SFP+

MAM1Q00A-QSA

Adaptador Mellanox DynamiX QSA QSFP+ a SFP+

El adaptador Mellanox DynamiX QSA™, QSFP+ a SFP+ permite una conexión rentable y fluida entre un

transceptor/cable de un solo carril y un puerto de cuatro carriles. El QSA ofrece la opción de conectar un transceptor o

cable SFP+/SFP a un puerto QSFP+ de un conmutador Nx40GbE o una tarjeta de interfaz de red (NIC).

El QSA debe instalarse en un puerto QSFP+ y está diseñado para conectar un puerto QSFP+ de switch a un puerto SFP

de NIC o conectar un puerto QSFP+ de NIC a un puerto SFP de switch. Por ejemplo, se puede conectar un cable basado

en SFP a la NIC ConnectX®-3 de 40 GbE de Mellanox y al conmutador Ethernet SX1012 de 48 x 10 GbE. 

El QSA cumple con SFF8418/8419 para el lado SFP y con SFF-8436 para los estándares QSFP+ y se prueba

minuciosamente para cumplir con estrictos requisitos de calidad. El adaptador tiene un factor de forma QSFP+ con un

receptáculo para conector transceptor/AOC/DAC SFP+. El QSA proporciona una solución para integrar sistemas que

utilizan equipos de diferentes proveedores, ya que es independiente del proveedor y proporciona una ruta directa a la

memoria de la unidad SFP. El QSA interactúa con todos los principales proveedores de módulos ópticos y cables de



cobre de conexión directa.

Su diseño garantiza una pérdida mínima en la ruta de conversión entre la jaula QSFP+ y el receptáculo SFP. El canal RF

(datos de alta velocidad) del receptáculo SFP está conectado al carril 1 del conector QSFP+. Los tres canales de RF

restantes en el conector QSFP+ no están conectados. El QSA está calificado para transceptores SFP+ de 10 GbE y SFP de

1 GbE que cumplen con el transceptor multifuente conectable de factor de forma pequeño (SFP) 

Acuerdo (MSA). 

Reflejos

Precio y rendimiento líderes en la industria

Instalación y puesta en marcha de la red sin problemas 

Cumple con los estándares de la industria 

QSFP+ MSA SFF-8436

SFP+ MSA SFF-8418/8419

Pérdida de inserción baja

Patente estadounidense registrada n.º 7.934.959 

Impedancia adaptada

Mecanismo de enganche seguro 

RoHS

Interfaz de gestión I2C compatible con SFF-8636 para leer el transceptor SFP

Para obtener más especificaciones de este MAM1Q00A-QSA, visite el siguiente sitio web de Mellanox:

https://www.mellanox.com/related-docs/prod_cables/PB_MAM1Q00A-QSA_QSFP+_to_SFP+_Adapter.pdf
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