
Instalación del módulo de servicio EtherSwitch
SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X de Cisco

Descripción general del módulo de servicio Cisco SM-X-16G4M2X o
SM-X-40G8M2X

Los módulos de servicio SM-X-16G4M2X y SM-X-40G8M2X de Cisco son módulos de conmutador de
capa 2 que proporcionan una seguridad, una fiabilidad y un rendimiento mejorados. Los módulos
SM-X-16G4M2X y SM-X-40G8M2X de Cisco proporcionan conectividad Small Form-Factor Pluggable
(SFP)/Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+), 1 Gigabit, 2,5 mGIG y 10G a los routers de servicios
integrados (ISR) serie 4000 de Cisco. También proporcionan enlaces ascendentes internos compatibles con
10G al plano de datos de reenvío central en las plataformas ISR modulares.

Los módulos de servicio SM-X-16G4M2X y SM-X-40G8M2X de Cisco son compatibles con Power over
Ethernet (PoE), Power over Ethernet Plus (PoE+), Cisco Enhanced Power over Ethernet (EPoE) y Cisco
Universal Power over Ethernet (UPoE) en todos los puertos de cobre. Se admite un máximo de 60 vatios de
potencia en cada puerto de cobre con el aprovechamiento de los pares de señal y reserva.

En este artículo, se describe cómo instalar el módulo SM-X-16G4M2X o el SM-X-40G8M2X en el ISR serie
4000 de Cisco. Esta instalación incluye la instalación de los módulos Small Form-Factor Pluggable (SFP).
También se describe cómo conectar el módulo de servicio a su red.

LimitacionesdelosmódulosdeservicioSM-X-16G4M2XoSM-X-40G8M2X
de Cisco

Las limitaciones de los módulos de servicio SM-X-16G4M2X y SM-X-40G8M2X son:

• Se admite en un único chasis el módulo de servicio SM-X-16G4M2X o el SM-X-40G8M2X.

• El NIM-ES2-4/NIM-ES2-8 y el SM-X-16G4M2X de Cisco no pueden coexistir en un único chasis debido
a la incompatibilidad de las características. Cuando cambia entre los modos de switching heredados y
de última generación, tiene que volver a cargar el sistema.

De manera predeterminada, el sistema arranca en el modo de switching heredado.
En el modo de switching heredado, puede realizar la inserción y la retirada en
línea de los módulos de switching NIM de la generación anterior, como el
NIM-ES2-4/NIM-ES2-8. Esto no introduce ningún cambio de comportamiento
en los casos prácticos anteriores.

Nota

• Después de la instalación del módulo de servicio, debe volver a cargar el sistema para habilitar y activar
el nuevo conjunto de características de switching de última generación.
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Preparación para la instalación
En las siguientes secciones, se describen las advertencias de seguridad, las directrices generales de
mantenimiento y las recomendaciones de seguridad que debe leer antes de la instalación y el uso del módulo
de servicio:

Advertencias de seguridad

Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la fuente de alimentación. Advertencia 1004Peligro

Solo se debe permitir a personal formado y cualificado que instale, sustituya o repare este equipo. Advertencia
1030

Peligro

Antes de comenzar a trabajar con el equipo conectado a las líneas de alimentación, quítese las joyas (incluidos
anillos, collares y relojes). Los objetos metálicos se calentarán cuando estén conectados a una fuente de
alimentación y a tierra, y pueden provocar quemaduras graves o que el objetometálico se suelde a los terminales.
Advertencia 43

Peligro

No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en
un sótano húmedo o cerca de una piscina. Advertencia 1035

Peligro

No instale nunca conexiones telefónicas en ubicaciones húmedas a menos que estén especialmente diseñadas
para ello. Advertencia 1036

Peligro

No toque nunca cables telefónicos o terminales no aislados a menos que se haya desconectado la línea telefónica
de la interfaz de red. Advertencia 1037

Peligro

Procure no utilizar el teléfono (excepto del tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica, ya que el riesgo
de descarga eléctrica es mayor debido a los rayos. Advertencia 1038

Peligro

Para informar de una fuga de gas, no utilice un teléfono cerca de la fuga. Advertencia 1039Peligro
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Existe peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustituya la batería solo por otra del
mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante. Deseche las baterías usadas según se establece en
las instrucciones del fabricante. Advertencia 1015

Peligro

Las placas frontales y los paneles de cubierta ciegos desempeñan tres importantes funciones: evitan la exposición
a voltajes y corrientes peligrosas dentro del chasis; contienen la interferencia electromagnética (EMI) que
puede interrumpir el funcionamiento de otros equipos; y dirigen el flujo de aire de refrigeración por el chasis.
No ponga el sistema en funcionamiento a menos que todas las tarjetas, placas frontales, cubiertas delanteras
y cubiertas traseras estén en su sitio. Advertencia 1029

Peligro

Para las conexiones en el exterior del edificio donde se instale el equipo, se deben conectar los siguientes
puertos a través de una unidad de terminación de red aprobada con protección integral de circuitos. Advertencia
1044

Peligro

Prevención de daños por descarga electrostática
La descarga electrostática puede dañar el equipo y el circuito eléctrico. La descarga electrostática se produce
cuando las tarjetas de circuito impreso electrónicas, como las utilizadas en los módulos de servicio de Cisco,
no se manipulan de forma adecuada. Unamanipulación incorrecta puede provocar un error total o intermitente
del equipo. Observe siempre los siguientes procedimientos para prevenir los daños por descarga electrostática
(ESD) al instalar, extraer o sustituir cualquier tarjeta de circuito impreso electrónica:

• Asegúrese de que el chasis de router esté eléctricamente conectado a tierra.

• Lleve una correa de muñeca de prevención de daños por ESD y asegúrese de que se adhiere bien a su
piel.

• Conecte la pinza de la correa de muñeca a una zona sin pintura del marco del chasis para canalizar de
forma segura los voltajes de ESD no deseados a tierra.

• La correa de muñeca y la pinza se deben usar correctamente para garantizar una protección contra ESD
apropiada. Confirme de manera periódica que el valor de resistencia de la correa de muñeca de prevención
de daños por ESD se encuentra entre 1 y 10 megaohmios (MΩ).

• Si no hay una correa para la muñeca disponible, establezca una conexión a tierra usted mismo tocando
una parte metálica del chasis del router.

Directrices generales de mantenimiento y recomendaciones de seguridad para el módulo de
servicio SM-X-16G4M2X de Cisco

Directrices generales de mantenimiento

• Mantenga el área del chasis de router limpia, despejada y sin polvo durante y después de la instalación.

• Si retira la cubierta del chasis por cualquier motivo, guárdela en un lugar seguro.
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• No realice ninguna acción que pueda resultar peligrosa para las personas o que haga que el equipo no
sea seguro.

• Mantenga las áreas de paso despejadas para evitar caídas o daños en el equipo.

• Siga los procedimientos de instalación y mantenimiento según lo indicado por Cisco Systems, Inc.

• Lleve siempre una muñequera de prevención de daños por descarga electrostática (ESD) y asegúrese de
que haga buen contacto con la piel al retirar o instalar un módulo de servicio (SM). Conecte el extremo
del equipo de la muñequera a una parte metálica del chasis.

• Manipule los SM solo por los bordes. Los SM son componentes sensibles a las ESD y pueden dañarse
debido a una manipulación incorrecta.

Recomendaciones de seguridad

Para evitar situaciones peligrosas, siga estas recomendaciones de seguridad al trabajar con este equipo:

• Mantenga las herramientas fuera de las zonas de paso donde usted u otras personas podrían tropezarse.

• No lleve ropa holgada cerca del router. Ajuste su corbata o bufanda y súbase las mangas para evitar que
la ropa quede atrapada en el chasis.

• Utilice gafas de seguridad cuando trabaje en cualquier condición que pueda ser peligrosa para sus ojos.

• Sitúe el interruptor de apagado de emergencia en la habitación antes de comenzar a trabajar. Si ocurre
un accidente eléctrico, apague la fuente de alimentación.

• Antes de trabajar en el router, desconecte la fuente de alimentación y desenchufe el cable de alimentación.

• Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de:

• Instalar o retirar un chasis de router.

• Trabajar cerca de fuentes de alimentación.

• No trabaje solo si hay condiciones potencialmente peligrosas.

• Compruebe siempre que la fuente de alimentación está desconectada de un circuito.

• Evite los posibles peligros del área de trabajo, como suelos húmedos, cables de extensión de energía sin
conexión a tierra o terrenos que no sean seguros.

• Si otra persona que esté con usted sufre un accidente eléctrico, actúe de la siguiente manera:

• Desconecte la alimentación a la habitación con el switch de apagado de emergencia de la
alimentación.

• Determine el estado de las víctimas y envíe a otra persona para que pida ayuda o consiga atención
médica.

• Determine si el accidentado necesita respiración boca a boca o masaje cardíaco y, a continuación,
realice la acción apropiada.
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Requisitos de software para la instalación del módulo de servicio SM-X-16G4M2X de Cisco
Es necesaria la versión Gibraltar 16.12.1 de Cisco IOS XE o una versión posterior para instalar el módulo de
servicio SM-X-16G4M2X.

Para determinar la versión del software Cisco IOS que se ejecuta en el router, inicie sesión en el router e
introduzca el comando show version:

Router> show version

Cisco IOS XE Software, Version BLD_V1612_THROTTLE_LATEST_20190608_165018_V16_12_0_136

Cisco IOS Software [Gibraltar], ISR Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Experimental
Version 16.12.20190608:174218

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 09-Jun-19 04:16 by mcpre

Equipo que necesita
• Destornillador de par de trinquete con cabeza Phillips del número 2 que ejerza una fuerza de un máximo
de 15 libras por pulgada (lbf-pulg.) de presión

• Herramientas de pelado de cables

• Cable de conexión a tierra de cobre de calibre 12 (aislado o no) para la conexión a tierra de un único
orificio

• Tornillo y terminal de toma de tierra de un único orificio (incluido en el kit de accesorios)

• Cuatro terminales de cable de cobre de calibre 14

Instalación del módulo de servicio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X de
Cisco

En esta sección, se describe cómo instalar el módulo de servicio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X de
Cisco.

Después de que el router arranque, inserte el módulo SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X en el router.

Se muestra un mensaje del sistema: : Jun 10 13:58:14.367 CST: %IOMD-3-UNSUPPORTED_NGSWITCH:
R0/0: iomd:

El mensaje indica que el sistema está en el modo de switching heredado. Para que el modo de switching
heredado surta efecto, tiene que volver a cargar la ranura 1 de la bahía 0 del módulo del conmutador para el
módulo de servicio SM-X-16G4M2X. Además, tiene que volver a cargar el router para que el módulo funcione.
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Lleve siempre una muñequera de prevención de daños por descarga electrostática (ESD) y asegúrese de que
haga buen contacto con la piel al instalar o retirar el módulo de servicio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X.
Conecte el extremo del equipo de la muñequera a la parte metálica del chasis.

Precaución

Manipule los módulos de servicio solo por los bordes. Los módulos de servicio son componentes sensibles a
las ESD y pueden dañarse debido a una manipulación incorrecta.

Precaución

Figura 1: Cisco SM-X-40G8M2X

Puerto SFP/SFP+ de 1G/10G3Puerto de cobre GE1

Puerto de cobremGiG de 2,5G2

Figura 2: Cisco SM-X-16G4M2X

Puerto SFP/SFP+ de 1G/10G3Puerto de cobre GE1

Puerto de cobremGiG de 2,5G2

Siga el siguiente procedimiento para instalar el módulo de servicio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X de
Cisco en el router:

Procedimiento

Paso 1 Lea las advertencias de seguridad antes de realizar cualquier sustitución en el módulo.
Paso 2 En el módulo SM-X-16G4M2X de Cisco, retire la placa frontal ciega instalada en la ranura del router que

desee utilizar.
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Paso 3 En el módulo SM-X-40G8M2X, retire ambas placas frontales ciegas y el separador instalados en la ranura
del router que desee utilizar.

El SM-X-16G4M2X de Cisco es un módulo de servicio de ancho único que se puede insertar en
una ranura de modo de servicio. Sin embargo, el puerto SM-X-40G8M2X es un módulo de servicio
de ancho doble que precisa dos ranuras para instalarlo en paralelo.

Nota

Paso 4 Con el módulo de servicio SM-X-16G4M2X, empuje el módulo en su sitio hasta que sienta que el conector
del borde se asiente en el conector de la placa base del router. La placa frontal del módulo debe estar en
contacto con el panel trasero del chasis. O

Paso 5 En el módulo de servicio SM-X-40G8M2X, mantenga los cierres abiertos antes de insertar el módulo. Los
cierres ayudan a insertar por completo el módulo antes de fijar los tornillos.

Paso 6 Con un destornillador plano o Phillips del número 1, apriete los tornillos prisioneros de montaje en la placa
frontal del módulo.

Para obtener más información sobre cómo instalar el módulo de servicio de ancho único y ancho doble,
consulte la Guía de instalación de la serie 4000 de Cisco.

Verificación de la instalación del módulo de servicio SM-X-16G4M2X o
SM-X-40G8M2X de Cisco

Utilice el comando show platform para verificar que el módulo de servicio SM-X-16G4M2X o
SM-X-40G8M2X está instalado. El siguiente ejemplo muestra que el módulo de servicio SM-X-16G4M2X
de Cisco está instalado y es reconocido por el sistema.

Device#show platform
Chassis type: ISR4331/K9

Slot Type State Insert time (ago)
--------- ------------------- --------------------- -----------------
0 ISR4331/K9 ok 2d01h
0/0 ISR4331-3x1GE ok 2d01h
0/1 NIM-4BRI-S/T ok 2d01h
0/2 NIM-4BRI-S/T ok 2d01h
1 ISR4331/K9 ok 2d01h
1/0 SM-X-16G4M2X ok 2d01h
R0 ISR4331/K9 ok, active 2d01h
F0 ISR4331/K9 ok, active 2d01h
P0 PWR-4330-POE-AC ok 2d01h
P2 ACS-4330-FANASSY ok 2d01h

Slot CPLD Version Firmware Version
--------- ------------------- ---------------------------------------
0 14101324 16.12(1r)
1 14101324 16.12(1r)
R0 14101324 16.12(1r)
F0 14101324 16.12(1r)
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Retirada del módulo de servicio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X de
Cisco del chasis

Siga el siguiente procedimiento para retirar el módulo de servicio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X del
router:

Procedimiento

Paso 1 Lea las advertencias de seguridad antes de realizar cualquier sustitución en el módulo.
Paso 2 Localice el módulo de servicio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X de Cisco que se vaya a retirar.
Paso 3 Con un destornillador plano o Phillips del número 1, desatornille los tornillos prisioneros de montaje en la

placa frontal del módulo.
Paso 4 Saque el módulo SM-X-16G4M2X de Cisco del chasis.
Paso 5 En el módulo SM-X-40G8M2X de Cisco, mantenga los cierres abiertos y saque el módulo del chasis.
Paso 6 Coloque el módulo de servicio en una bolsa antiestática para protegerla de daños por descarga electrostática

(ESD).

Instalación de módulos SFP y SFP+

Antes de empezar

Consulte la hoja de datos de los Cisco ISR serie 4000 en Cisco.com para obtener una lista de los módulos
SFP y SFP+ admitidos. Utilice solo los módulos SFP/SFP+ admitidos en el router.

Producto láser de clase 1. Advertencia 1008Advertencia

• No extraiga los tapones antipolvo de los módulos SFP y SFP+ o las tapas de goma del cable de fibra
óptica hasta que esté listo para conectar el cable. Los tapones y las tapas protegen los puertos y los cables
del módulo de la contaminación y la luz de ambiente.

• La extracción e instalación de un módulo SFP y SFP+ puede acortar su vida útil. No extraiga ni inserte
ningún módulo SFP/SFP+ con más frecuencia de la que sea necesaria.

• Para evitar daños por ESD, siga los procedimientos habituales de manipulación de componentes y del
panel al conectar los cables al conmutador y a otros dispositivos.

• Cuando inserte varios módulos SFP y SFP+ en varios puertos, espere 5 segundos entre la inserción de
cada SFP/SFP+. Esto evitará que los puertos pasen al modo de deshabilitación de errores. Igualmente,
cuando retire un SFP y un SFP+ de un puerto, espere 5 segundos antes de volver a insertarlo.
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Procedimiento

Paso 1 Coloque una muñequera antiestática en la muñeca y en una superficie de conexión a tierra.
Paso 2 Busque las marcas de envío (TX) y recepción (RX) que identifican la parte superior del módulo SFP/SFP+.

En algunos módulos SFP/SFP+, las marcas de envío y recepción (TX y RX) podrían presentar flechas que
muestran la dirección de la conexión.

Paso 3 Si el módulo SFP/SFP+ tiene un cierre de seguridad, muévalo a la posición de apertura y desbloqueo.
Paso 4 Alinee el módulo frente a la apertura de la ranura y presione hasta que sienta que el conector encaje en su

sitio.
Paso 5 Si el módulo tiene un cierre de seguridad, ciérrelo para bloquear el módulo SFP/SFP+ en su sitio.
Paso 6 Quite los tapones antipolvo del SFP y el SFP+ y guárdelos.
Paso 7 Conecte los cables del SFP y el SFP+.

Indicadores LED
Puede comprobar el estado del módulo de servicio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X tomando como
referencia los indicadores LED. En la siguiente tabla, se resumen los indicadores LED que están situados en
el bisel del módulo de servicio.

Tabla 1: Indicadores LED del módulo de servicio SM-X-16G4M2X y SM-X-40G8M2X

Fuente de controlEstadoColorLED

Host a través de I2CEstado de la alimentación
del sistema

Apagado: apagado

Verde fijo encendido:
encendido y en
funcionamiento

Ámbar fijo encendido o
intermitente: sistema en
la etapa de arranque o
fallo de alimentación

Verde + ÁmbarAlimentación

PHYEstado de GiG y mGiG

Apagado: enlace inactivo

Verde intermitente:
enlace activo, con
actividad

Verde fijo: enlace activo,
sin actividad

Ámbar fijo: POE
rechazado

Verde + ÁmbarGiG y mGiG
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Fuente de controlEstadoColorLED

E/SEstado de SFP/SFP+

Apagado: no se ha
detectado ni se ha
insertado ningún SFP

Verde parpadeante: el
SFP está encendido y
habilitado, con actividad

Verde fijo: el SFP está
encendido y habilitado,
sin actividad

Ámbar fijo: el LED se
apaga si se detecta un
SFP, pero no está
habilitado debido a un
error (se ha insertado un
SFP no admitido)

Verde + ÁmbarLED de SFP/SFP+

Conexión al módulo de servicio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X de
Cisco

Antes de acceder al módulo, debe conectarse al router del host mediante la consola del router o a través de
Telnet. Después de conectarse al router, debe configurar una dirección IP en la interfaz Gigabit Ethernet
conectada al módulo. Abra una sesión en el módulo con el comando hw-module session en el modo EXEC
privilegiado del router.

Para establecer una conexión con el módulo, conéctese a la consola del router mediante Telnet o un shell
seguro (SSH) y abra una sesión en el conmutador mediante el comando de la ranura/ranura secundaria
hw-module session en el modo EXEC privilegiado del router.

Utilice los siguientes ejemplos de configuración para establecer una conexión:
Router# hw-module session slot/card
Router# hw-module session 0/1 endpoint 0

Establishing session connect to subslot 0/1

La conexión de un puerto GE a la red precisa un cable de categoría 5 con conectores RJ-45 machos, que no
se proporcionan con el módulo. Los cables de categoría 5 tienen una amplia disponibilidad.

Nota
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Para cumplir con los estándares sobre compatibilidad electromagnética y seguridad, conecte el SM-X-16G4M2X
o el SM-X-40G8M2X solo a un cableado o cable interno o que no esté expuesto. Los puertos internos del
equipo o subconjunto no deben estar conectados metálicamente a las interfaces que conectan con el OSP o
su cableado. Estas interfaces están diseñadas para usarse solo como interfaces internas (puertos tipo 2 o tipo 4
como se describe enGR-1089-CORE, tema 4) y necesitan aislarse del cableadoOSP expuesto. La incorporación
de protectores principales no es protección suficiente para conectar metálicamente estas interfaces al cableado
OSP. El cable interno tiene que estar protegido y los dos extremos de la protección tienen que estar conectados
a tierra.

Peligro

Documentos relacionados
Título del documentoTemas relacionados

Configuración del módulo de servicio EtherSwitch
SM-X-16G4M2X de Cisco

Guía de configuración del módulo de servicio
SM-X-16G4M2X de Cisco

Guía de instalación de hardware para el router de
servicios integrados serie 4000 de Cisco

Instrucciones de instalación de hardware para
módulos de servicio

Guía de configuración del software para el router de
servicios integrados serie 4000 de Cisco

Información general sobre la configuración y la
referencia de comandos.

Cumplimiento de las normas e información de seguridad
para el router de servicios integrados serie 4000 de Cisco

Información sobre el cumplimiento de las normas
para el ISR serie 4000 de Cisco.
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