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Poder de la configuración sobre las
configuraciones de los Ethernetes (PoE) en el
router RV345P 

Objetivo
 

El poder sobre los Ethernetes (PoE) es una característica disponible en los dispositivos
PoE-basados, tales como el RV345P, que entrega la corriente eléctrica a los dispositivos
accionados conectados (paladio) sobre los cables de cobre sin la interferencia del tráfico de
la red. La página Configuración del PoE en la utilidad basada en web habilita la selección
del límite del puerto o de modo del PoE del límite de clase y especifica los desvíos del PoE
que se generarán. Cuando el paladio conecta realmente y si consume el poder, puede ser
que consuma mucho menos que el máximo de energía permitido. Se inhabilita la
alimentación de salida cuando la reinicialización, la inicialización, o la configuración del
sistema del encendido ocurre para asegurarse de que los dispositivos accionados no son
dañados.
 
El objetivo de este documento es proporcionar los pasos en cómo configurar las
configuraciones del PoE en el router RV345P.
  

Dispositivos aplicables
 

RV345P
  

Versión del software
 

  
Poder de la configuración sobre los Ethernetes
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija las configuraciones LAN > del PoE.
 

 
Paso 2. Elija un botón de radio del modo del poder. Las opciones son:
 

1.0.00.33
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Límite del puerto — Elija esto si usted quiere configurar el puerto para actuar en un vatiaje
específico.
Límite de clase — El límite del máximo de energía por el puerto es determinado por la clase
del dispositivo, que resulta de la etapa de la clasificación. En esta etapa, el paladio especifica
su clase, que es la cantidad del máximo de energía que el paladio consume. Para configurar
el límite de clase, salto al paso 12.
 

Nota: Por este ejemplo, el límite del puerto fue elegido.
 

 
Paso 3. El tecleo edita. Le llevarán al POE que fija la tabla.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio correspondiente del puerto LAN que usted quiere
configurar.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige el LAN3.
 



 
Paso 5. El tecleo edita. La página del límite del Configuración-puerto del PoE se abre.
 

 
Paso 6. Marque la casilla de verificación del permiso del PoE para activar el PoE. Esto se
activa como opción predeterminada.
 



 
Paso 7. Haga clic el botón de radio para el nivel de prioridad del poder. Un puerto con un
nivel de la prioridad baja se puede negar el poder sobre un puerto con un nivel más
prioritario si el poder es limitado. Las opciones son críticas, altas, y bajas. El valor por
defecto es bajo.
 
Nota: Por este ejemplo, crítico se utiliza.
 



 
Paso 8. En el campo de la asignación de AdministrativePower, ingrese un valor entre 0 a
30000. Este valor indica el poder en los milivatios (mW) que se afecta un aparato al puerto.
El valor por defecto es 30000.
 
Nota: Por este ejemplo, el valor mW del valor por defecto de 30000 se utiliza.
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Nota: Las áreas siguientes en la página son contadores.
 

Clase — Determina el nivel de potencia que el dispositivo extremo puede recibir.
 

— La clase de 0 — 15.4 vatios un máximo de energía se entrega al puerto. Este es el
valor predeterminado.
 
— La clase de 1 — 4.0 vatios un máximo de energía se entrega al puerto.
 
— La clase de 2 — 7.0 vatios un máximo de energía se entrega al puerto.
 
— La clase de 3 — 15.4 vatios un máximo de energía se entrega al puerto.
 
— La clase de 4 — 30 vatios un máximo de energía se entrega al puerto.
 

Asignación máxima del poder — El máximo de energía asignado para el dispositivo.
Consumo de energía — La cantidad de energía en los milivatios asignados al dispositivo
accionado que está conectado con el puerto especificado.
Sobrecarga contraria — El número total de acontecimientos de la sobrecarga del poder.
Contador corto — El número total de acontecimientos de la escasez del poder.
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Negado al revés — La cantidad de veces el dispositivo conectado fue negada el poder.
Contador ausente — La cantidad de veces el poder fue parada al dispositivo conectado
porque el dispositivo fue detectado no más.
Firma no válida contraria — La cantidad de veces una firma inválida fue recibida del
dispositivo conectado.
 

 
Paso 9. El tecleo se aplica. Le tomarán de nuevo a la página de las configuraciones del
POE (modo del límite del puerto).
 



 
El paso 10. (opcional) para configurar más puertos bajo el puerto limita, relanza los pasos 4-
9.
 



 
Paso 11 Haga clic en de nuevo a la vuelta a la página principal de las configuraciones del
POE. Entonces salte al paso 20.
 

 
Paso 12. Si usted ha elegido el límite de clase en el paso 2, el tecleo edita y le llevarán a la
página de las configuraciones del POE (modo del límite de clase).
 



 
Paso 13. Haga clic en el botón de radio correspondiente del puerto LAN que usted quiere
configurar.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige el LAN3.
 

 
Paso 14. Haga clic en Editar.
 



 
Paso 15. Marque la casilla de verificación del permiso del PoE para activar el PoE. Esto se
activa como opción predeterminada.
 



 
Paso 16. Haga clic el botón de radio para el nivel de prioridad del poder. Un puerto con un
nivel de la prioridad baja se puede negar el poder sobre un puerto con un nivel más
prioritario si el poder es limitado. Las opciones son críticas, altas, y bajas. El valor por
defecto es bajo.
 
Nota: Por este ejemplo, crítico se elige.
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Nota: Los campos siguientes en la página son contadores.
 

Clase — Determina el nivel de potencia que el dispositivo extremo puede recibir.
 

— La clase de 0 — 15.4 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto. Este
es el valor predeterminado.
 
— La clase de 1 — 4.0 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto.
 
— La clase de 2 — 7.0 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto.
 
— La clase de 3 — 15.4 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto.
 
— La clase de 4 — 30 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto.
 

Asignación máxima del poder — Cantidad máxima de poder que se permite en el puerto
elegido.
Consumo de energía — La cantidad de energía en los milivatios que se asigna al dispositivo
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accionado conectó con el puerto.
Sobrecarga contraria — La cantidad de veces allí ha sido una sobrecarga del poder.
Contador corto — La cantidad de veces allí ha sido una escasez del poder.
Negado al revés — La cantidad de veces el dispositivo accionado se ha negado el poder.
Contador ausente — El poder de la cantidad de veces ha parado porque el dispositivo
accionado no fue detectado.
Firma no válida contraria — La cantidad de veces una firma inválida fue recibida.
 

Paso 17. Haga clic en Apply (Aplicar). Le tomarán de nuevo a la página de las
configuraciones del POE (modo del límite de clase).
 

 
Paso 18. (Opcional) para configurar más puertos bajo límite de clase, relance los pasos 13-
17.
 



 
Paso 19. Haga clic en de nuevo a la vuelta a la página principal de las configuraciones del
POE.
 

 
Paso 20. Marque la casilla de verificación de la herencia del permiso para abastecer a los



viejos dispositivos.
 

 
Paso 21. Marque la casilla de verificación del SNMP traps del permiso para permitir que el
Transport Protocol de la red simple envíe las notificaciones de trampa. Si se habilitan los
desvíos, usted debe también habilitar el SNMP y configurar por lo menos a un beneficiario
de la notificación SNMP.
 

 
Paso 22. En el campo del umbral de trampa del poder, ingrese el umbral del uso que es un
porcentaje del límite del poder. Se inicia una alarma si el poder excede este valor. El valor
predeterminado es 95.
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Nota: La tabla de propiedades del PoE visualiza los contadores para cada puerto
configurado.
 

Estado operacional — El estado de la operación del puerto configurado.
Poder nominal — La cantidad total de poder que el Switch puede suministrar a todo el PDs
conectado.
Poder consumido — La cantidad de energía que es consumida actualmente por el PoE vira
hacia el lado de babor.
Poder afectado un aparato — Cantidad de energía afectada un aparato para el puerto.
Poder disponible — El poder nominal (la cantidad de poder consumido).
 

 
Paso 23. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 24. (Opcional) salvar la configuración permanentemente, ir a la página de



configuración de la copia/de la salvaguardia o hacer clic el icono en la porción
superior de la página.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del PoE en su router
RV345P.
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