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Acerca de esta guía
Esta guía describe cómo instalar el switch Cisco Edge de la serie 300 sobre una pared o un escritorio 
y describe los indicadores LED y los puertos.

Para obtener información acerca de la configuración, consulte la documentación del switch Cisco Edge 
de la serie 300 en Cisco.com. Para conocer los requisitos del sistema, notas importantes, limitaciones, 
errores abiertos y resueltos y actualizaciones de documentación, consulte las notas de la versión en 
Cisco.com.
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Contenido de la caja

Contenido de la caja

Nota Compruebe que haya recibido esos componentes. Si alguno falta o está dañado, comuníquese con su 
representante o distribuidor de Cisco.

1 Switch Cisco Edge de la serie 300 7 Cuatro tornillos roscados de cabeza Phillips 
M3.5 x 16-mm1

2 Adaptador 8 Cuatro anclas plásticas para paredes de yeso1

3 Cable de alimentación 9 Precinto1, 2

4 Sujetador de cable de alimentación1, 2

1. Estas piezas se incluyen en el kit para montaje en pared (ACC-E300-WALL).
2. Estas piezas se incluyen en el kit para montaje en escritorio (ACC-E300-DESK).

10 Soporte para montaje en escritorio2

5 Soporte para montaje en pared1 11 Dos tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 
6-mm2

6 Cuatro tornillos de cabeza plana Phillips 
M3.0 x 6-mm1
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Descripción general

Descripción general

Figura 1 Switch Cisco Edge de la serie 300 — Frente

Figura 2 Switch Cisco Edge de la serie 300 — Izquierdo 

Figura 3 Switch Cisco Edge de la serie 300 — Trasero

Tabla 1 Modelos Cisco Edge de la serie 300

Modelo Descripción

CS-E300-AP-K9 Switch Cisco Edge de la serie 300 con Wi-Fi y Bluetooth

CS-E300-K9 Switch Cisco Edge de la serie 300 

HS-E300-AP-K91

1. Este modelo solo está disponible en China.

Switch HSJC/Cisco Edge serie 300 con Wi-Fi y Bluetooth

HS-E300-K91 Switch Cisco HSJC/serie 300 

1 Puertos USB 5 Puerto Gigabit Ethernet (uplink)

2 Puerto HDMI 6 Puertos Ethernet (downlink) 

3 Puerto de salida de audio 7 Alimentación

4 Puerto de entrada de audio

POWER1 2 3 4GEHDMI

25
54

17

21 3 4 5 76

1 Puerto USB

25
54

18

1

1 Botón de encendido 2 Botón para reiniciar el sistema

25
54

19

RESET

1 2
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Descripción general

Descripciones de puerto

USB 

Hay cuatro puertos USB 2.0 Tipo-A. Cada puerto USB puede suministrar hasta 5 W de energía a un 
dispositivo conectado. Puede conectar un mouse y un teclado USB cableados, un receptor USB 
inalámbrico para mouse o teclado, una cámara USB o una memoria USB miniatura.

HDMI

El puerto HDMI admite salida de video de 1280x960 y 1024x768 (valores predeterminados), y salida de 
video de alta definición de 720p y 1080p.

Nota Este producto incorpora tecnología HDMI

HDMI, el logo de HDMI, y High-Definition Multimedia Interfaces son marcas registradas o marcas comerciales de HDMI Licensing LLC en los 
Estados Unidos y otros países.

Entrada de audio 

Puede conectar un micrófono que use un conector de 3,5 mm.

Salida de audio 

Puede conectar auriculares o parlantes externos que usen un conector de 3,5 mm.

Gigabit Ethernet

El puerto uplink Gigabit Ethernet proporciona una conexión de 10/100/1000 Mb/s a un switch Catalyst 
de la serie 2000 o de la serie 3000.

Gigabit  

Los puertos Fast Ethernet proporcionan conexiones de 10/100 Mb/s a computadoras u otros dispositivos.

®
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Descripción general

Características inalámbricas

Wi-Fi

Admite clientes inalámbricos de 802.11b/g/n.

Bluetooth

Admite Protocolo de Diseño de Interacción Humana (Human Interaction Design Protocol, HIDP) para 
control remoto o dispositivos de entrada.

Indicadores LED

Figura 4 Indicadores LED del switch Cisco Edge de la serie 300

1 Downlink Ethernet 4 Bluetooth1

2 Uplink Gigabit Ethernet 5 Alimentación 

3 Wi-Fi1

1. Solo con acceso CS-E300-AP-K9 y HS-E300-AP-K9.

25
54

20

R

1 2 3 4

R

1 2 3 4

5

5

21 3 4 5
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Instalación del switch

Instalación del switch
Puede instalar el switch en una pared utilizando un soporte para pared o instalar el switch en un escritorio 
o mesa utilizando el soporte para escritorio. También puede instalar el switch en un gabinete ventilado 
mediante un montaje para pared o para escritorio.

Equipos necesarios
• Destornillador Phillips 

• Punzón u otro objeto con punta filosa (montaje para pared)

• Taladro eléctrico con una broca de 6-mm (montaje para pared)

Tabla 2 Indicadores LED

Indicador LED Color Significado

Downlink 
Ethernet

Desactivado Sin enlace.

Verde Enlace presente, sin actividad. El puerto opera a 100 Mb/s. 

Verde intermitente Actividad. El puerto envía o recibe datos a 100 Mb/s.

Ámbar Enlace presente, sin actividad. El puerto opera a 10 Mb/s.

Ámbar intermitente Actividad. El puerto envía o recibe datos a 10 Mb/s.

Gigabit 
Ethernet

Desactivado Sin enlace.

Verde Enlazar.

Verde intermitente Actividad.

Wi-Fi Desactivado Wi-Fi deshabilitado.

Verde Wi-Fi habilitado y funcionando.

Verde intermitente Wi-Fi está transmitiendo datos.

Bluetooth Desactivado Bluetooth deshabilitado.

Verde Bluetooth habilitado y funcionando.

Alimentación Desactivado No hay energía o la auto comprobación ha fallado.

Verde El sistema está operando con normalidad. 

Verde intermitente El software del sistema se está actualizando. 

Ámbar intermitente La descarga del software del sistema ha fallado. 



 

7
Cisco Edge 300 Series Switch Installation Guide (Guía de instalación del switch Cisco Edge de la serie 300)

OL-24909-02

Instalación del switch

Requisitos previos a la instalación
Antes de instalar el switch, asegúrese de que se cumplan estas pautas:

• El frente debe estar despejado para que se puedan ver los indicadores LED.

• El cable de energía CA se debe extender desde la salida de energía CA hasta el conector del 
panel trasero.

• El cableado debe estar lejos de fuentes de ruido eléctrico como radios, cables de alta tensión y luces 
fluorescentes. Asegúrese de que el cableado se encuentre resguardado de otros dispositivos que 
podrían dañar los cables.

• El flujo de aire alrededor del switch no debe tener restricción.

• La temperatura alrededor de la unidad no debe ser superior a los 40 °C (104 °F). 

• La humedad alrededor del switch no debe ser superior al 85 por ciento.

• La altitud en el sitio de la instalación debe ser menor de 10.000 pies.

• Para los puertos Ethernet, los cables desde el switch hasta los dispositivos conectados no deben ser 
más largos que 100 metros (328 pies).

Advertencias

Advertencia 1071  

Advertencia 332 

¡Advertencia! Para cumplir con los límites de exposición de radio frecuencia (RF) de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) es preciso ubicar las antenas a un mínimo de 20 cm (7,9 pulgadas) o más del 
cuerpo de las personas.

Advertencia 1005 

¡Advertencia! Este equipo utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (o sobrecorrientes) del edificio. Asegúrese 
de que el dispositivo de protección no sea superior a: 20A

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este signo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el 
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



 

8
Cisco Edge 300 Series Switch Installation Guide (Guía de instalación del switch Cisco Edge de la serie 300)

OL-24909-02

Instalación del switch

Advertencia 1019 

¡Advertencia! El conjunto de clavija y toma ha de encontrarse siempre accesible ya que hace las veces de 
dispositivo de desconexión principal.

Advertencia 1030 

¡Advertencia! Solamente el personal calificado debe instalar, reemplazar o utilizar este equipo.

Advertencia 1040

¡Advertencia! Al deshacerse por completo de este producto debe seguir todas las leyes y reglamentos nacionales.

Advertencia 1044.

¡Advertencia! Para realizar conexiones en el exterior del edificio en el que esté instalado el equipo, deberá 
conectar los puertos especificados a continuación a una unidad terminal de red aprobada que cuente 
con protección de circuitos integrales.
Ethernet 10/100/1000

Advertencia 1047

¡Advertencia! Para impedir que el sistema se recaliente, no lo utilice en zonas en las que la temperatura ambiente 
llegue a los 
104 °F (40 °C)

Advertencia 1074 

¡Advertencia! La instalación del equipo debe cumplir con las normativas de electricidad locales y nacionales.

Advertencia 1076 

¡Advertencia! Para evitar restricciones del flujo de aire, el espacio alrededor de las aberturas de ventilación debe 
ser al menos de: 
3 pulgadas (7,6 cm)

Precaución Tenga en cuenta el tamaño y el peso del switch al momento de montarlo. Asegúrese de que el lugar donde 
lo montará tenga una superficie plana estable y que pueda admitir de manera segura el peso del switch. 
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Instalación del switch

Instalación del switch en una pared

Advertencia 378

¡Advertencia! Lea atentamente las instrucciones que se encuentran en la pared antes de comenzar con la 
instalación. Si no utiliza el hardware correcto o no sigue los procedimientos correctos se podría 
producir una situación peligrosa para las personas y daños al sistema.

Puede montar el switch en la pared de manera vertical u horizontal.

Nota El soporte para montaje en pared tiene cuatro ranuras (en dos pares) en su panel inferior 
(consulte Figura 5).

Figura 5 Distancias de las ranuras del soporte para montaje en pared.

1 106 mm (4,17 pulgadas) 2 153 mm (6,02 pulgadas)

25
54

21

1

2
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Instalación del switch

Paso 1 Use los cuatro tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6-mm para unir el soporte para montaje en pared 
a la parte inferior del switch (consulte Figura 6). 

Figura 6 Colocación del soporte para montaje en pared

Paso 2 Conecte todos los cables necesarios para la instalación.

1 Tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6mm

33
02

23

1
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Instalación del switch

Paso 3 Deslice el sujetador del cable de alimentación a lo largo del cable de alimentación y ajústelo en el chasis 
(consulte Figura 7).

Figura 7 Instalación del sujetador del cable de alimentación

Paso 4 Utilice el precinto y la grapa para cables incorporada que se proporcionan para fijar los cables al soporte 
(consulte Figura 8).

Figura 8 Enrutamiento de los cables — Montaje en pared

Paso 5 Determine dónde quiere montar el switch y la orientación de este. Asegúrese de que la pared que utiliza 
sea lisa, plana y firme, y que esté seca. Además, controle que la ubicación esté cerca de un tomacorriente.

25
54

26

POWER

25
54

27
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Instalación del switch

Paso 6 Marque los lugares en la pared donde irán los tornillos para el montaje. Asegúrese de que los orificios 
estén a la distancia correcta. Esto depende de la orientación del switch.

Nota Si está montando el switch sobre una pared de madera (no de yeso), puede atornillar los tornillos 
roscados directamente en la pared. 

Paso 7 Perfore cuatro orificios de 6 mm (0,25 pulgadas) que tengan una profundidad de al menos 25 mm (1 pulgada).

Paso 8 Inserte las anclas plásticas para paredes de yeso en los orificios.

Paso 9 Inserte un tornillo roscado en cada ancla y deje 1,5 mm (0,06 pulgadas) de la cabeza del tornillo expuestos.

Paso 10 Ubique las ranuras del soporte sobre los tornillos roscados y deslice el soporte hacia abajo hasta que los 
tornillos encajen de manera firme en las ranuras.

Instalación del switch en un escritorio o mesa

Paso 1 Use los dos tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6-mm para unir el soporte para montaje en 
escritorio a la parte inferior del switch (consulte Figura 9).

Figura 9 Colocación del soporte para montaje en escritorio

1 Tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6mm

25
54

24

1
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Instalación del switch

Paso 2 Conecte todos los cables necesarios para la instalación.

Paso 3 Deslice el sujetador del cable de alimentación a lo largo del cable de alimentación y ajústelo en el chasis 
(consulte Figura 10).

Figura 10 Instalación del sujetador del cable de alimentación

Paso 4 Utilice el precinto proporcionado para fijar los cables al soporte (consulte Figura 11).

Figura 11 Enrutamiento de cables — Escritorio

Paso 5 Ubique el switch en un escritorio o mesa

25
54

26

POWER

25
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28
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Instalación del switch

Instalación del switch en un gabinete
Puede instalar el switch en un gabinete ventilado. Para garantizar una buena ventilación, asegúrese de 
que el gabinete cumpla con los siguientes requisitos:

• dimensiones mínimas (alto x ancho x profundidad): 50 x 50 x 40 cm (19,69 x 19,69 x 15,75 pulgadas)

• Aberturas de ventilación:

– El panel frontal debe tener una abertura de ventilación que mida por lo menos 30 x 15 cm 
(11,81 x 5,91 pulgadas). La relación de las aberturas de ventilación debe ser superior al 30%.

– Cada panel lateral debe tener dos aberturas de ventilación (una en la parte superior y otra en la 
parte inferior) que midan por lo menos  32 x 9 cm (12,60 x 3,54 pulgadas). La relación de las 
aberturas de ventilación debe ser superior al 30%.

• Ubicación del switch:

– Para la colocación en la pared, instale el switch en la parte trasera del gabinete.

– Para la colocación en el escritorio, ubique el switch en el centro del gabinete.

Figura 12 Dimensiones del gabinete

1 30 x 15 cm (11,81 x 5,91 pulgadas) 4 50 cm (19,69 pulgadas)

2 32 x 9 cm (12,60 x 3,54 pulgadas) 5 50 cm (19,69 pulgadas)

3 40 cm (15,75 pulgadas)

25
57

99

1

2

3
4

5
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Alimentación del switch

Alimentación del switch
Conecte el cable de alimentación al tomacorriente. Presione el botón de encendido para encender el 
switch. Consulte Tabla 2 en la página 6 para obtener una descripción de los colores de los indicadores 
LED y sus significados. 

Restablecer en modo de fábrica (Factory Mode)
Para reiniciar el Cisco Edge de la serie 300 en modo de fábrica y tener una actualización de imagen a través 
de la red Smart Install, presione y mantenga el botón Reset (Restablecer) durante más de 5 segundos. 

Nota Si el Cisco Edge de la serie 300 no logra conectar al director del Smart Install, puede utilizar la 
herramienta USB SmartInstall de Cisco Edge para mejorar o restablecer el firmware del sistema 
utilizando una memoria flash USB. Consulte el apéndice “Solución de problemas” en la Guía de 
configuración del software del switch Cisco Edge de la serie 300.

Especificaciones técnicas
Tabla 3 Especificaciones físicas y ambientales del switch Cisco Edge de la serie 300

Rangos del entorno

Temperatura de funcionamiento –5 a 40 °C (23 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento –25 a 70 °C (–13 a 158 °F)

Humedad relativa En funcionamiento y apagado: 10 a 90 % (sin condensación)

Altitud de funcionamiento Hasta 3000 m (10.000 pies)

Altitud de almacenamiento Hasta 4570 m (15.000 pies)

Especificaciones físicas 

Peso (sin soporte) 1,1 kg (2,43 libras)

Dimensiones 
(alto x ancho x profundidad)

8,27 x 11,42 x 1,22 pulgadas (21 x 29 x 3,1cm)
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Cumplimiento de normas regulatorias

Cumplimiento de normas regulatorias
Esta sección incluye todas las normas EMC, de seguridad y regulatorias.

Tabla 4 Cumplimiento de las normas regulatorias para el switch Cisco Edge de la serie 300

Especificación Descripción

Seguridad IEC 60950-1, Segunda edición 
EN 60950-1, Segunda edición
GB4943 2001 
UL 60950-1, Segunda edición
Certificación CCC (China compulsory certification) 
CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1 Segunda edición

EMC FCC Parte 15 (CFR 47) 
Certificaciones de EMC de China 
ICES-003 
AS/NZS CISPR22 
EN550222006 + A1 
CISPR222005 + A1 
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:2008
EN300386 
KN22 
KN24
EN55024
CISPR24:2010 

Bluetooth BQB

Wi-Fi Marca 802.11b/g/n

Tecnología inalámbrica SRRC

Radio FCC Parte 15.247 (CFR 47) 
FCC Parte 15.407
RSS-210 
EN 300328 V1.7.1
EN 301-489-1
EN 301-489-17
COFETEL
Resolución de Anatel N.°506 
EN 50385 
Boletín OET-65C de la FCC
Canadá RSS-102 Rev 4 (Dic 2010)
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Notificaciones y advertencias de Clase A de EMC

Notificaciones y advertencias de Clase A de EMC

Advertencia 2017—Notificación de Clase A para la FCC
Este dispositivo ha sido probado y se considera que cumple con los límites para un dispositivo digital de 
Clase A, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos 
límites tienen el objeto de brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando 
el equipo se opera en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el presente manual de instrucciones, puede 
causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Es muy probable que la operación de este 
equipo en un área residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso los usuarios deberán 
corregir dichas interferencias por su propia cuenta y cargo.

La modificación del equipo sin la autorización por escrito de Cisco puede ocasionar que el equipo deje 
de cumplir con los requisitos de la FCC para dispositivos digitales de Clase A o Clase B. En dicho caso, 
su derecho a utilizar el equipo podrá verse limitado de acuerdo con las disposiciones de la FCC, y se le 
podrá solicitar que corrija cualquier interferencia a las comunicaciones de radio y televisión por su 
propia cuenta y cargo. 

Precaución El dispositivo de radio especificado en la Parte 15 opera sin interfencias con otros dispositivos que 
operan a esta frecuencia. Cualquier cambio o modificación a dicho producto sin la aprobación expresa 
de Cisco, incluido el uso de antenas de otros fabricantes, puede anular la autorización del usuario para 
operar este dispositivo. 

Declaración de conformidad para exposición 
a radiofrecuencia (RF)

Esta sección contiene información acerca del cumplimiento de las pautas relacionadas con la exposición 
a la RF.

Este dispositivo cumple con las pautas internacionales para la exposición a las 
ondas de radio

El dispositivo Cisco Edge de la serie 300 incluye un radiotransmisor y un receptor de señal de radio. Está 
diseñado para no exceder los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de 
radio frecuencia) recomendados por las pautas internacionales. Una organización científica 
independiente (ICNIRP) desarrolló estas pautas e incluyó un margen de seguridad sustancial diseñado 
para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.
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Declaración de conformidad para exposición a radiofrecuencia (RF)

Conforme con esto, los sistemas se diseñan para ser operados de manera tal que se evite el contacto del 
usuario final con las antenas. Se recomienda ubicar el sistema en un lugar donde las antenas puedan 
mantenerse por lo menos a una distancia mínima del usuario de acuerdo con las pautas regulatorias 
diseñadas para reducir la exposición general del usuario o del operador.

La Organización Mundial de la Salud determinó que la información científica presente no indica la 
necesidad de tomar ninguna precaución especial para el uso de dispositivos inalámbricos. Recomienda 
que si usted está interesado en reducir aún más su exposición, puede hacerlo fácilmente reorientando las 
antenas lejos del usuario o ubicando las antenas a una distancia de separación mayor que la 
recomendada.

Este dispositivo cumple con las pautas de la FCC para la exposición a las ondas 
de radio 

El dispositivo Cisco Edge de la serie 300 incluye un radiotransmisor y un receptor de señal de radio. Está 
diseñado para no exceder los límites para la exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos 
de radio frecuencia) según se recomienda en la Parte 1.1310 de la FCC. Estas pautas se basan en el 
estándar IEEE ANSI C 95.1 (92) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar 
la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Conforme con esto, los sistemas se diseñan para ser operados de manera tal que se evite el contacto del 
usuario final con las antenas. Se recomienda ubicar el sistema en un lugar donde las antenas puedan 
mantenerse por lo menos a una distancia mínima del usuario de acuerdo con las pautas regulatorias 
diseñadas para reducir la exposición general del usuario o del operador.

Este dispositivo se ha probado y se encontró que cumple con las regulaciones aplicables como parte del 
proceso de certificación de radio frecuencia. 

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos determinó que la información 
científica presente no indica la necesidad de tomar ninguna precaución especial para el uso de 
dispositivos inalámbricos. La FCC recomienda que si usted está interesado en reducir aún más su 
exposición, puede hacerlo fácilmente reorientando las antenas lejos del usuario o ubicando las antenas 
a una distancia de separación mayor que la recomendada o bajando la salida de energía del transmisor. 

Distancia de separación

MPE Distancia Límite

0,107 mW/cm2 20,00 cm (7,87 pulgadas) 1,00 mW/cm2

Distancia de separación

MPE Distancia Límite

0,107 mW/cm2 20,00 cm (7,87 pulgadas) 1,00 mW/cm2
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Obtener documentación y enviar una solicitud de servicio

Este dispositivo cumple con las Pautas para la exposición a ondas de radio de 
la industria de Canadá

El dispositivo Cisco Edge de la serie 300 incluye un radiotransmisor y un receptor de señal de radio. Está 
diseñado para no exceder los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de 
radio frecuencia) según se recomienda en el Código de seguridad 6 del Ministerio de Sanidad de Canadá. 
Estas pautas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas 
las personas sin importar edad o estado de salud.

Los sistemas se diseñan para ser operados de manera tal que se evite el contacto del usuario final con las 
antenas. Se recomienda ubicar el sistema en un lugar donde las antenas puedan mantenerse por lo menos 
a una distancia mínima del usuario de acuerdo con las pautas regulatorias diseñadas para reducir la 
exposición general del usuario o del operador. 

El Ministerio de Sanidad de Canadá determinó que la información científica presente no indica la 
necesidad de tomar ninguna precaución especial para el uso de dispositivos inalámbricos. Recomienda 
que si usted está interesado en reducir aún más su exposición, puede hacerlo fácilmente reorientando las 
antenas lejos del usuario o ubicando las antenas a una distancia de separación mayor que la recomendada 
o bajando la salida de energía del transmisor. 

Obtener documentación y enviar una solicitud de servicio
Para ver información sobre cómo obtener documentación, enviar una solicitud de servicio y recopilar 
información adicional, consulte el boletín mensual de noticias What’s New in Cisco Product 
Documentation. En el boletín también se enumera toda la documentación técnica nueva y revisada de 
Cisco. Podrá encontrarlo en:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Suscríbase a What’s New in Cisco Product Documentation como una fuente de Sindicación Bastante 
Sencilla (RSS, Really Simple Sindication) y configure el contenido, el cual se entregará directamente a su 
escritorio mediante el uso de una aplicación de lectura. Las fuentes de RSS son un servicio gratuito y, 
actualmente, Cisco admite la versión 2.0 de RSS.

Para obtener más información
Estos documentos brindan información completa acerca del switch y están disponibles en este sitio de 
Cisco.com:

www.cisco.com/go/cisco_edge_300

• Guía de configuración del software del switch Cisco Edge de la serie 300

• Notas de la versión para el switch Cisco Edge de la serie 300

Nota Antes de instalar, configurar o mejorar el switch, consulte las notas de la versión para 
obtener información actualizada.

Distancia de separación

MPE Distancia Límite

0,107 mW/cm2 20,00 cm (7,87 pulgadas) 1,00 mW/cm2
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Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para 
ver una lista de marcas registradas de Cisco, visite: URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en 
este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra “partner” no implica que exista una relación de asociación entre 
Cisco y otra empresa. (1110R)

Las direcciones de Protocolo de Internet (IP) utilizadas en este documento no son direcciones reales. Los ejemplos, los resultados en pantalla de los 
comandos y las cifras incluidos en este documento se muestran sólo con fines ilustrativos. Cualquier uso de direcciones IP reales en los ejemplos es 
accidental e impremeditado.
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