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PoE del time basado de la configuración en las
Cisco 220 Series elegantes más el Switches 

Objetivo
 

El poder sobre los Ethernetes (PoE) permite que el dispositivo suministre el poder a los
dispositivos conectados a través del mismo cable Ethernet que transmite los datos. Esto
elimina la necesidad de un cable de alimentación eléctrica separado de accionar encendido
los dispositivos tales como los Teléfonos IP y los Puntos de acceso. La característica del
rango de tiempo en el Switches elegante de las Cisco 220 Series permite que usted
especifique la hora exacta en cuanto a cuando el PoE será habilitado a los puertos en el
Switch.
 
Este artículo apunta mostrar cómo configurar las configuraciones del PoE del time basado
en su Switch para habilitar el PoE en un tiempo especificado y para monitorear el límite
actual del uso y del máximo de energía del poder por el puerto.
  

Dispositivos aplicables
 
Sx220 Series
  
Versión del software
 
1.1.0.14
  
PoE del time basado de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del Switch y elija la administración de
puerto > el PoE > las configuraciones de puerto del PoE.
 

 
Paso 2. Bajo la tabla de la configuración de puerto del PoE, haga clic en el botón de radio
del puerto que usted quiere entonces configurar hace clic en edita.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE18.
 
Paso 3. La ventana de configuración del PoE del editar entonces aparecerá. De la lista
desplegable de la interfaz, aseegurese el puerto especificado es el que usted eligió en el
paso 2. Si no, haga clic la flecha desplegable y elija el puerto derecho.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE18.
 
Paso 4. Marque la casilla de verificación del permiso para que el estado administrativo del
PoE habilite el PoE en el puerto especificado. Este cuadro se marca por abandono.
 

 
Paso 5. Marque la casilla de verificación del permiso para el rango de tiempo. Esto
permitiría que usted configurara sus configuraciones horarias preferidas para que el PoE
sea habilitado en el puerto especificado.
 

 



Paso 6. Haga clic en el link del editar para ir a la página del rango de tiempo y para
especificar las configuraciones para el rango de tiempo.
 

 
Nota: Si hay ya un nombre predefinido que usted quiere para utilizar, para hacer clic en la
flecha del descenso-abajo y para elegir el nombre después salte al paso 16.
 
Paso 7. Una ventana emergente entonces aparecerá informarle que la navegación a la
página del rango de tiempo cerrará la ventana actual. Para continuar, haga clic en OK
(Aceptar).
 

 
Le entonces dirigirán a la página del rango de tiempo.
  

Rango de tiempo
 

Paso 8. Bajo la tabla de rango de tiempo, haga clic el botón Add.
 

 
La ventana del rango de tiempo del agregar aparecerá.
 
Paso 9. Ingrese un nombre en el campo de nombre del rango de tiempo. Esto le ayudará
fácilmente a identificar el rango de tiempo que usted ha fijado.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza PortOn.
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Paso 10. Haga clic en un botón de radio para el absoluto Starting Time (Tiempo de inicio).
Las opciones son:
 

Inmediato — Esta opción aplicará el rango de tiempo fijado inmediatamente.
Fecha — Esta opción permite que usted fije un tiempo específico para que el rango de tiempo
comience eligiendo el año, mes, y día así como la hora y el minuto exactos.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la fecha y se especifican el año, el mes, el día, y el tiempo.
 
Paso 11 Haga clic en un botón de radio por el tiempo absoluto de la conclusión. Las
opciones son:
 

Infinito — Esta opción fijará el rango de tiempo para aplicarse siempre y nunca para terminar.
Fecha — Esta opción permite que usted fije un tiempo específico para que el rango de tiempo
termine eligiendo el año, mes, y día así como la hora y el minuto exactos.
 

 
Nota: En este ejemplo, infinito se elige. Ésta es la configuración predeterminada.
 
Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar).
 
Paso 13. Para 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.
 
Paso 14. Vuelva a la administración de puerto > al PoE > a las configuraciones de puerto
del PoE.
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Paso 15. Haga clic en el puerto que usted ha elegido previamente y haga clic el botón Edit 
para volver a la ventana de configuración del PoE del editar.
 

 
Paso 16. Haga clic en un botón de radio para elegir el nivel de prioridad del poder. Las
opciones son:
 

Crítico — Esta opción permite que el puerto reciba el poder siempre. Si no hay bastante
poder de proporcionar a todos los puertos, se dan prioridad los puertos que se fijan a este
nivel de prioridad.
Alto — Esta opción permite que el puerto reciba el poder solamente si todos los puertos de la
Crítico-prioridad están recibiendo el poder.
Bajo — Esta opción permite que el puerto reciba el poder solamente si toda la Crítico-
prioridad y puertos prioritarios están recibiendo el poder. Si no hay bastante poder para todos
los puertos, el poder a los puertos que se fijan a este nivel de prioridad puede ser cortado.
 

 
Nota: En este ejemplo, arriba se elige.
 
Paso 17. Ingrese un valor en el campo administrativo de la asignación del poder para
establecer el límite del máximo de energía al puerto.
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Nota: La asignación administrativa del poder puede ser configurada solamente si el modo
del poder del PoE se fija al límite del puerto en la ventana de pPropiedades del PoE.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 30000. Éste es el valor predeterminado.
 
Los contadores siguientes serán visualizados:
 

Asignación máxima del poder — Visualiza la cantidad máxima de poder en los milivatios
asignados al dispositivo conectado con el puerto seleccionado. 
Consumo de energía — Visualiza la cantidad de energía en los milivatios asignados al
dispositivo accionado conectado con el puerto seleccionado.
Clase — Visualiza la información de la clase del dispositivo conectado si el modo del poder
es límite de clase.
Sobrecarga contraria — Visualiza el número total de acontecimientos de la sobrecarga del
poder.
Contador corto — Visualiza el número total de acontecimientos de la escasez del poder.
Negado al revés — Visualiza la cantidad de veces que el dispositivo accionado fue negado el
poder.
Contador ausente — Visualiza la cantidad de veces que el poder fue parado al dispositivo
accionado porque el dispositivo accionado fue detectado no más.
Firma no válida contraria — Visualiza los tiempos que una firma inválida fue recibida. Las
firmas son los medios por los cuales el dispositivo accionado se identifica al equipo de la
compra de componentes del poder (PSE). Las firmas se generan durante la detección, la
clasificación, o el mantenimiento del dispositivo accionado.
 



 
Paso 18. Haga clic en Apply (Aplicar). 
 
Paso 19. Para 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 el PoE del time basado en sus 220 Series
elegantes más el Switch.
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