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Introducción

Este documento describe las configuraciones del cable usadas para hacer un cable de
administración para el Customer Premises Equipment de las Cisco 600 Series (CPE). El cable
permite que el usuario maneje y configure el Cisco 600 de un PC de Windows que ejecuta el
hyperterminal. Este documento cubre específicamente los PC que tienen un puerto de
comunicaciones (puerto COM) con un conector de puerto serial DB-9 y el CPE del Cisco 600, que
tiene un puerto serial RJ-45.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de
Consejos Técnicos de Cisco.

prerrequisitos

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de hardware.

Conector macho RJ-45●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Cable de alta calidad, tal como categoría 5●

Conector hembra DB-9●

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un
ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se
pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está
funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de
ejecutarlo.

Teoría Precedente

Lo que sigue es un cable de administración típico enviado con el CPE del Cisco 600.

Realización de un cable de administración

Usando los conectores y el cable requeridos, construya un cable de administración usando el
diagrama siguiente como guía.



Uso de un cable de administración

Instrucciones Paso a Paso

Cuando usted acaba de construir el cable de administración, siga los pasos abajo para utilizarlo
correctamente.

Conecte el conector hembra DB-9 del cable con el puerto COM serial DB-9 (macho) de su
PC.

1.

Conecte el conector macho RJ-45 del cable con el puerto de administración (etiquetado
“MGMT”) de su CPE del Cisco

600.

2.

Configure su programa de acceso a un terminal (tal como hyperterminal en Windows) con
las configuraciones siguientes:Puerto COM: Puerto en el cual usted conecta el
cable.Velocidad en baudios: 38400 BPS - recomendados (estándar 9600 BPS de
posible)Bits de datos: 8Paridad: NingunoBits de parada: 1Control de flujo: Ninguno

3.

Presione ENTER hasta que usted vea el prompt (tal como cbos>, modem1> o usa>). Cuando
usted ve el prompt, el PC y el CPE están comunicando.

4.

Nota: Si el ordenador tiene solamente un puerto serial DB-25, un DB-9 al adaptador DB-25
también se necesita. También, el mismo cable se puede utilizar para conectar un terminal tonta
con el puerto de administración del Cisco 600.

Configuraciones del conector del puerto de administración

Clavijas del conector de puerto serial



   

Puerto serial DB-9 estándar para PC

Configuración de clavijas macho DB-9

Pin Función
1 Data Carrier Detect (CD)
2 Reciba los datos (el RD)
3 Datos transmitidos (TD)
4 Terminal de datos preparado (DTR)
5 Señal de tierra (GND)
6 Data Set Ready (DSR)
7 Request To Send (RTS)
8 Clear To Send (CTS)
9 Ring Indicator (RI)

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

Información de soporte de tecnología DSL de Cisco●

Información de soporte de producto de Cisco DSL●

Soporte técnico de Cisco●

http://www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268435512&amp;referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/browse/index.pl?i=Hardware%20Products&amp;f=505&amp;referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

