
Cisco 220 Series elegantes más el Switches
producto y especificaciones de hardware 

Objetivo
 

Las 220 Series de la Pequeña empresa de Cisco elegantes más el Switches tienen una
combinación de rendimiento del producto y de confiabilidad potentes. Esta serie proporciona
a niveles de seguridad más altos, Administración, y capacidad de conversión a escala,
permitiendo que usted experimente el rendimiento máximo pero en un poco coste.
 
El objetivo de este documento es mostrarle el producto y las especificaciones de hardware
de las Cisco 220 Series elegantes más el Switches. Para familiarizarse con más sobre las
características y otros detalles de las Cisco 220 Series elegantes más el Switches, haga clic
 aquí.
  

Especificaciones del producto
 
Rendimiento
 

Función Descripción

Capacidad
que cambia 

Nombre
modelo

Velocidad de reenvío en millones de
paquetes por segundo (mpps; paquetes
64-byte)

Capacidad que cambia en
los gigabits por segundo

SF220-24 6.55 8.8
SF220-24P 6.55 8.8
SF220-48 10.12 13.6
SF220-48P 10.12 13.6
SG220-26 38.69 52
SG220-26P 38.69 52
SG220-50 74.40 100
SG220-50P 74.40 100

Transferencia de la capa 2

Función Descripción
Tabla del Media Access
Control (MAC) Hasta 8192 direcciones MAC

Spanning Tree Protocol
(STP)

802.1d estándar que atraviesa - ayuda
del árbol, activada por abandono
Convergencia rápida usando 802.1w -
Protocolo rapid spanning-tree (RSTP)
El protocolo multiple spanning-tree
(MSTP) cita como ejemplo con 802.1s
se utilizan 16 casos

El agrupar del puerto

Ayuda para el protocolo link aggregation
control de IEEE 802.3ad (LACP):
Hasta 8 grupos
Hasta 8 puertos por el grupo con 16
puertos del candidato para cada
(agregación del link) 802.3ad dinámico
Balanza de la carga basada en la fuente

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5404


y dirección MAC del destino, o fuente y
destino MAC/IP

Red de área local virtual
(VLA N)

Ayuda para hasta los VLA N 256
simultáneamente
Puerto-basado y el 802.1Q etiqueta-basó
los VLA N
VLAN de administración
VLA N del invitado

VLA N auto de la Voz

El tráfico de voz se asigna
automáticamente a un VLA N Voz-
específico y se trata con los niveles
adecuados de Calidad de Servicio (QoS)

VLA N de QinQ
Los VLA N transparente cruzan una red
del proveedor de servicios mientras que
aíslan el tráfico entre los clientes

Generic VLAN
Registration Protocol
(GVRP) y protocolo
generic attribute
registration (GARP)

Protocolos para automáticamente
propagar y configurar los VLA N en un
dominio puenteado

Pista-de-línea (HOL)
bloqueo HOL que bloquea la prevención

Trama Jumbo Tamaños de trama hasta 9216 utilizados

Security

Función Descripción

Listas
de
Control
de
Acceso
(ACLs)

El descenso o el límite de velocidad basado en la
fuente y el destino MAC, la identificación del VLA
N o la dirección IP, protocolo, puerto,
precedencia del punto del código de los Servicios
diferenciados (DSCP) /IP, los puertos de origen y
de destino del Transmission Control Protocol
(TCP)/del User Datagram Protocol (UDP), la
prioridad 802.1p, los Ethernetes pulsan, los
paquetes del Internet Control Message Protocol
(ICMP), los paquetes del Internet Group
Management Protocol (IGMP), indicador TCP
Ayudas hasta 512 reglas

Segurid
ad del
puerto

Crea la capacidad de bloquear los
direccionamientos del MAC de origen a los
puertos; limita el número de direcciones MAC
doctas

802.1x
de IEEE
(papel
del
Authenti
cator)

802.1x: Autenticación de RADIUS; VLA N del
invitado; modo del host múltiple

Servicio
del

Ayudas RADIUS y autenticación de TACACS;
funciones de switch como cliente



usuario
de
acceso
telefóni
co con
autentic
ación
remota
(RADIU
S),
Sistema
de
control
de
acceso
del
Termina
l Access
Controll
er
(TACAC
S+)
Filtrado
de
Direccio
nes
MAC

Soportados

Control
de
torment
as

Difusión, Multicast, y unidifusión desconocida

Protecci
ón de la
negació
n de
servicio
(DOS)

Prevención del ataque DOS

Guardia
de la
unidad
de
datos
de
protocol
o del
puente
STP
(BPDU)

Este mecanismo de seguridad protege la red
contra las configuraciones no válidas. Un puerto
activado para el guardia BPDU se cierra si un
mensaje BPDU se recibe en ese puerto.

Protocol
o del
Secure
Shell
(SSH)

SSH es un reemplazo seguro para el tráfico de
Telnet. SCP también utiliza SSH. Se utiliza SSH
v1 y v2



Secure
Sockets
Layer
(SSL)

Ayuda SSL: Cifra todo el tráfico seguro del
protocolo hyper text transfer (HTTPS),
permitiendo altamente el acceso seguro al GUI
navegador-basado de la Administración en el
conmutador

QoS

Funció
n Descripción

Nivele
s de
priorid
ad

8 colas de hardware por el puerto

Planifi
cación

La prioridad estricta y el ordenamiento cíclico
equilibrado (WRR) hacen cola la asignación basada en
DSCP y la clase del servicio (802.1p/CoS)

Clase
de
servici
o

Puerto-basado; VLA N 802.1p prioridad-basado;
Prioridad IP IPv4/v6, Tipo de servicio (ToS), y basado
en DSCP; Servicios diferenciados (DiffServ);
clasificación y ACL el volver a marcar, QoS de
confianza

Limita
ción
de la
tarifa

Regulador de ingreso; el formar y control de velocidad
de la salida; por el VLA N, por el puerto, y flujo-basado

Evitaci
ón de
la
conge
stión

Un algoritmo de la evitación de la congestión TCP se
requiere para reducir y para prevenir la sincronización
global de la pérdida TCP

Multicast (multidifusión)

Función Descripción
IGMP
versión 1,
vigilancia
del tráfico
2, y 3

IGMP limita el tráfico Multicast de la intensidad de ancho
de banda solamente a los solicitantes; utiliza los grupos
de multidifusión 256

Interrogad
or IGMP

Utilizan al interrogador IGMP para utilizar un dominio del
Multicast de la capa 2 del Switches de la vigilancia del
tráfico en ausencia de un router del Multicast

Estándares

Funci
ón Descripción

Están
dares

IEEE 802.3 Ethernetes 10BaseT, IEEE 802.3u 100BASE-TX
ayuna los Ethernetes, IEEE 802.3ab1000BASE-T Gigabit



Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet,
control de flujo de IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP, y
GVRP), VLA N de IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1w RSTP, IEEE
802.1s STP múltiple, autenticación del acceso del puerto del
802.1x de IEEE, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC
783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC
896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC
894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, el RFC 950, RFC 1042,
RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157,
RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700,
RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132,
RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414,
RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215,
RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573,
RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012,
RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666,
RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157,
RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Función Descripción

IPv6

Modo del host del IPv6
IPv6 sobre los Ethernetes
IPv6/IPv4 se doblan pila
Vecino y descubrimiento de enrutador (ND) del
IPv6
Autoconfiguración apátrida del direccionamiento
del IPv6
Descubrimiento del Maximum Transmission Unit
de la trayectoria (MTU)
Detección duplicado del direccionamiento (DAD)
Versión 6 ICMP

IPv6 ACL Paquetes del IPv6 del descenso o del límite de
velocidad en la dotación física

Pv6 QoS Dé prioridad a los paquetes del IPv6 en la
dotación física

Vigilancia del
tráfico del
descubrimiento
del módulo de
escucha del
Multicast (MLD
v1/2)

Entregue los paquetes del Multicast IPv6
solamente a los receptores requeridos

Aplicaciones del
IPv6

Red SSL, Telnet server/SSH, cliente del
Protocolo de configuración dinámica de host
(DHCP), Autoconfig del DHCP, Cisco Discovery
Protocol (CDP), protocolo del descubrimiento de
la capa de link (LLDP)

Request For
Comments del
IPv6 (RFC)

RFC 4443 (que RFC2463 de los obsoletes) -
 Versión 6 ICMP
RFC 4291 (que RFC 3513 de los obsoletes) -



utilizado

 Arquitectura del direccionamiento del IPv6
RFC 4291 - IPv6 que dirige la arquitectura
RFC 2460 - Especificación del IPv6
RFC 4861 (que RFC 2461 de los obsoletes) -
 Detección de vecino para el IPv6
RFC 4862 (que RFC 2462 de los obsoletes) -
 Autoconfiguración apátrida del direccionamiento
del IPv6
RFC 1981 - Detección de MTU de trayecto
RFC 4007 - Arquitectura scoped IPv6 del
direccionamiento
RFC 3484 - Mecanismo de la selección de
direccionamiento del valor por defecto

Administración

Función Descripción

Interfaz del
Web User

Utilidad de configuración del switch incorporada para la configuración del
dispositivo navegador-basada fácil (HTTP/HTTPS). Utiliza la configuración,
el panel del sistema, el mantenimiento del sistema, y la supervisión

Ficheros
Texto-Editable
de los Config

Los ficheros de los Config se pueden corregir con un editor de textos y
descargar a otro conmutador, facilitando un despliegue total más fácil

Interfaz de
Línea de
Comandos
(CLI)

Scriptable CLI; se utiliza un CLI lleno. Los niveles de privilegio 1 y 15 del
usuario se utilizan para el CLI

Servicios de la
nube

Utilice para la herramienta de la red de FindIT de la Pequeña empresa de
Cisco

‘Protocolo de
administración
de red simple
(SNMP)

Las versiones de SNMP 1, 2c, y 3 con la ayuda para los desvíos, y el
SNMP versión 3 usuario-basaron el modelo de seguridad (el USM)

Management
Information
Base
estándar (MIB)

MIB-II (RFC1213)

IF-MIB (RFC2863)

Puente-MIB (RFC4188)

Puente-MIB-extensión (RFC2674)

RMON (RFC2819)

MIB de Etherlike (RFC3635)

MIB del cliente del radio (RFC2618)

MIB de la entidad (RFC2737)

POWER-ETHERNET-MIB (RFC3621)

MIB del Syslog (RFC3164)

MIB genérico de los desvíos
(RFC1215)

SNMP-COMMUNITY-MIB

SNMP-MIB

LLDP-MIB

LLDP-EXT-MED-MIB

IEEE8023-LAG-MIB

CISCO-PORT-SECURITY-MIB

CISCO-ENVMON-MIB

CISCO-CDP-MIB

Monitoreo
remoto
(RMON)

Soportes de agente integrados del software de RMON 4 grupos RMON
(historial, estadísticas, alarmas, y eventos) para la administración del
tráfico, la supervisión, y el análisis aumentados

Pila dual IPv4
y del IPv6 Coexistencia de ambas pilas del protocolo para facilitar la migración

Reflejo de El tráfico en un puerto o un VLA N se puede duplicar a otro puerto para el



Puerto
análisis con un analizador de red o la punta de prueba RMON. Hasta 8
puertos de origen se pueden duplicar a un puerto de destino. Se utilizan
cuatro sesiones.

Mejora de los
firmwares

Mejora del buscador Web (HTTP/HTTPS) y Trivial File Transfer
Protocol (TFTP)

●

Imágenes duales para las mejoras resistentes de los firmwares●

DHCP (opción
12, 66, 67,
82, 129, y
150)

Las opciones del DHCP facilitan un control más apretado de una punta
central (servidor del DHCP) para obtener la dirección IP, la
autoconfiguración (con la transferencia directa del archivo de
configuración), la retransmisión del DHCP, y el hostname

Sincronización
horaria Protocolo de tiempo de la red sencillo (SNTP)

Anuncio de
inicio de
sesión

Banners múltiples configurables para la red así como el CLI

La otra
Administración

HTTP/HTTPS; Mejora TFTP; Cliente de DHCP; BOOTP; diagnósticos del
cable; ping; traceroute; Syslog

Descubrimiento

Función Descripción

Bonjour El conmutador se hace publicidad usando el
protocolo de Bonjour

Descubrimient
o
Protocol(LLDP
) (802.1ab) de
la capa de link
con las
Extensiones
LLDP-MED

LLDP permite que el conmutador haga publicidad de
su identificación, configuración, y capacidades a los
dispositivos de vecindad que salvan los datos en un
MIB. LLDP-MED es una mejora a LLDP que
agregue las Extensiones necesarias para los
Teléfonos IP.

Protocolo
cisco
discovery

El conmutador se hace publicidad usando el
protocolo cisco discovery. Visualice la información
abreviada para los dispositivos de red de Cisco
conectados, los Teléfonos IP, y los untos de acceso
de red inalámbrica

Eficacia de potencia

Funció
n Descripción

Confor
midad
EEE
(802.3
az)

Ethernetes económicos de energía de la ayuda 802.3az en
todos los puertos; reduzca substancialmente el consumo de
energía cuando el ancho de banda de link no está en el total
utilización

La
energí
a
detect
a

Corta automáticamente la corriente en Gigabit Ethernet y los
puertos 10/100 RJ-45 al detectar un link abajo
Reanudan al modo activo sin la pérdida de cualquier
paquete cuando el conmutador detecta el link para arriba

Potencia sobre los Ethernetes



Función Descripción

802.3af PoE o
802.3at PoE+
entregado sobre
el RJ-45 un de los
vira hacia el lado
de babor dentro
de los
presupuestos de
alimentación
eléctrica
mencionados

Ayuda 802.3af, 802.3at, y Cisco (herencia) PoE pre-estándar del Switches en
el puerto 1 al puerto 4 con el máximo de energía de 30 W por el puerto; la
ayuda 802.3af y Cisco (herencia) PoE pre-estándar del Switches en el otro RJ-
45 vira hacia el lado de babor con el máximo de energía de 15.4 W por el
puerto.
 Esto se aplica a todos los modelos PoE-activados; el número máximo de
puertos que proporcionan a la potencia PoE es determinado simultáneamente
por el presupuesto total PoE para el conmutador, y el requisito de alimentación
eléctrica real de los dispositivos paladio.
 La energía total disponible para el PoE por el conmutador es como sigue:

Nombre modelo Potencia dedicada al PoE Número de puertos que
utilizan el PoE

SF220-24P 180 W 24
SF220-48P 375 W 48

SF220-26P 180 W 24

SF220-50P 375 W 48
PoE Pre-estándar Ayuda Cisco PoE Pre-estándar
Administración de
la energía
inteligente PoE

Utilice la negociación granular de la potencia con la comunicación CDP/LLDP
con los dispositivos accionados (paladio) después de la clasificación de IEEE

 

Especificaciones de hardware
Función Descripción

Botones Botón reset

Tipo de cable
Categoría 5 del par trenzado sin blindaje (UTP) o mejor para 10BASE-
T/100BASE-TX; Categoría UTP 5
 Ethernetes o mejor para 1000BASE-T

Indicadores
luminosos Sistema, link/acto, velocidad

Flash 32 MB
Memoria de la
CPU 128 MB

Puertos

Modelo Puertos del sistema
total Puertos RJ-45 Puertos de link

ascendente

SF220-24 24 Ethernetes rápidos
más 2 Gigabit Ethernet

24 Ethernetes
rápidos

2 Gigabit
Ethernet
combinados

SF220-24P 24 Ethernetes rápidos
más 2 Gigabit Ethernet

24 Ethernetes
rápidos

2 Gigabit
Ethernet
combinados

SF220-48 48 Ethernetes rápidos
más 2 Gigabit Ethernet

48 Ethernetes
rápidos

2 Gigabit
Ethernet
combinados

SF220-48P 48 Ethernetes rápidos
más 2 Gigabit Ethernet

48 Ethernetes
rápidos

2 Gigabit
Ethernet
combinados

SG220-26 26 Gigabit Ethernet 24 Gigabit
Ethernet

2 Gigabit
Ethernet
combinados

SG220-26P 26 Gigabit Ethernet 24 Gigabit
Ethernet

2 Gigabit
Ethernet
combinados

SG220-50 50 Gigabit Ethernet 48 Gigabit
Ethernet

2 Gigabit
Ethernet
combinados



SG220-50P 50 Gigabit Ethernet 48 Gigabit
Ethernet

2 Gigabit
Ethernet
combinados

Almacén
intermedio del
paquete

Todos los números son globales a través de todos los puertos pues los
almacenadores intermediarios se comparten dinámicamente
Nombre modelo Almacén intermedio del paquete
SF220-24 4.1 Mb
SF220-24P 4.1 Mb
SF220-48 12 Mb
SF220-48P 12 Mb
SG220-26 4.1 Mb
SG220-26P 4.1 Mb
SG220-50 12 Mb
SG220-50P 12 Mb

Módulos SFP
utilizados

SKU Medios Velocidad Distancia máxima

MFEFX1 Fibra de modos
múltiples 100 Mbps 2 kilómetros

MFELX1 Fibra de modo único 100 Mbps 10 kilómetros
MFEBX1 Fibra de modo único 100 Mbps 20 kilómetros

MGBSX1 Fibra de modos
múltiples 1000 Mbps 550 m

MGBLX1 Fibra de modo único 1000 Mbps 10 kilómetros
MGBLH1 Fibra de modo único 1000 Mbps 40 kilómetros
MGBBX1 Fibra de modo único 1000 Mbps 40 kilómetros
MGBT1 Categoría UTP 5 1000 Mbps 100 kilómetros

Ambiental

Función Descripción

Dimensiones (W
x H x D)

SF220-24, SF220-48, SG220-26, SG220-50: 440 x 44 x 201 milímetros
 SF220-24P, SG220-26P: 440 x 44 x 250 milímetros
 SF220-48P, SG220-50P: 440 x 44 x 350 milímetros

Ponderación de
unidad

SF220-24: 2.6
kilogramos
 SF220-24P: 3.64
kilogramos
 SF220-48: 2.98
kilogramos
 SF220-48P: 5.12
kilogramos

SG220-26: 2.81 kilogramos
 SG220-26P: 3.7 kilogramos
 SG220-50: 3.3 kilogramos
 SG220-50P: 5.28 kilogramos

Energía 100-240 V, herzios 50-60, internos

Certificación La UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC pieza 15 la clase
(CFR47) A, C-señal

Temperatura de
funcionamiento C 0-50°

Temperatura de
almacenamiento C -20° al C +70°

Humedad de
funcionamiento el 10% al 90%, pariente, noncondensing

Humedad del
almacenamiento el 10% al 90%, pariente, noncondensing

Consumo de
energía

Nombre
modelo

Potencia
verde

(modo)

Consumo del
sistema
eléctrico

Consumo de
energía (con el

PoE)

Disipación
de calor
(BTU/hr)

SF220-24
EEE + la
energía
detectan

110V=8.2W
 220V=9.2W N/A 28.0

SF220-24P
EEE + la
energía
detectan

110V=19.9W
 220V=21.1W

110V=191.5W
 220V=188.5W 653.4

SF220-48 EEE + la 110V=13.2W N/A 45.0



energía
detectan  220V=13.7W

SF220-48P
EEE + la
energía
detectan

110V=39.5W
 220V=39.7W

110V=413W
 220V=405W 1409.2

SG220-26
EEE + la
energía
detectan

110V=18.9W
 220V=18.2W N/A 64.5

SG220-26P
EEE + la
energía
detectan

110V=29.1W
 220V=30.7W

110V=206.5W
 220V=200.7W 704.6

SG220-50
EEE + la
energía
detectan

110V=36.6W
 220V=39.9W N/A 124.9

SG220-50P
EEE + la
energía
detectan

110V=59.4W
 220V=63.2W

110V=426W
 220V=427W 1453.6

Ruido y tiempo
intermedio
acústicos entre
el error (MTBF)

Nombre modelo FAN (número) Ruido acústico
MTBF @

50°C
(horas)

SF220-24 Ninguna fan N/A 603,729

SF220-24P

2 pcs/6300rpm
y controles de
velocidad de la
fan

<32°C=26.4dB
 32°C-
40°C=38.6dB
 >40°C=41.9dB

445,488

SF220-48 Ninguna fan N/A 369,704

SF220-48P

4 pcs/9500rpm
y controles de
velocidad de la
fan

<32°C=39dB
 32°C-
40°C=50.3dB
 >40°C=52dB

210,753

SG220-26 Ninguna fan N/A 342,867

SG220-26P

2 pcs/6300rpm
y controles de
velocidad de la
fan

<32°C=25.6dB
 32°C-
40°C=37.2dB
 >40°C=41.5dB

343,684

SG220-50

1 pcs/6300rpm
ningún control
de velocidad de
la fan

40.3dB 382,742

SG220-50P

4 pcs/9500rpm
y controles de
velocidad de la
fan

<32°C=39.1dB
 32°C-
40°C=50.5dB
 >40°C=52dB

194,036
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