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Introducción
 

Las 220 Series de la Pequeña empresa de Cisco ofrecen una combinación de rendimiento
del producto y de confiabilidad potentes. Esta serie proporciona niveles de seguridad, una
Administración, y un scalability más altos que usted puede conseguir de un Switch
manejado, pero al mismo tiempo, dándole el precio asequible de un Switch elegante,
permitiendo que usted disfrute del mejor de ambos experiencia.
  

Características de producto
 
De alto nivel de la Seguridad y de la inteligencia usando el Listas de control de acceso (ACL)
y el Calidad de Servicio (QoS)
Administración simple y flexible con el uso de las opciones múltiples independientemente del
intuitivo, del interfaz basada en la Web y de la utilidad de Cisco FindIT tal como la interfaz de
línea del comando cisco (CLI), Simple Network Management Protocol (SNMP), y la
integración del sistema de administración de LAN de Cisco Prime™ (LMS)
El poder sobre los Ethernetes más permite los datos y el poder de funcionar con encima un
cable de la red única
Rendimiento alto y confiabilidad acelerando las transferencias de archivos y proporcionando a
la flexibilidad para manejar y para dar prioridad al tráfico de ancho de banda alto
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El rendimiento energético óptimo con el uso de los Ethernetes económicos de energía (IEEE
802.3az) y la energía detectan el soporte
Seguridad de la red aumentada con los ACL, la Seguridad de puerto, los VLA N del invitado,
la protección BPDU, el DOS y mucho más aumentados
Configuración fácil y Administración con el uso de la Administración de redes CDP, LLDP y
de FindIT
Capacidades de administración de la red avanzada a través del CLI, de la Dual-imagen, de la
Dual-configuración, y del soporte del IPv6
Puertos de link ascendente Gigabit adicionales
Soporte de la Telefonía IP
Paz interior y protección de la inversión
Garantía de hardware de la vida útil limitada de Cisco
Soporte de servicio adicional
  
Opiniones del producto
 
Vista de la parte superior
 

El texto y el logotipo de Cisco se pueden considerar en la cima del dispositivo.
 

  
Vista frontal
 

En el panel frontal del dispositivo, todos los puertos se pueden ver con sus indicadores
luminosos LED. El número de puertos y la Disponibilidad de los indicadores luminosos LED
varían dependiendo del modelo exacto de su Switch. El INDICADOR LUMINOSO DEL
SISTEMA y el botón reset se pueden también ver en el panel frontal.
 



  
Visión posterior
 

El poder y los puertos de la consola están situados en la parte posterior del dispositivo. El
puerto de la consola conecta el Switch con el puerto serial del ordenador usando el cable de
la consola suministrado.
 

  
Contenidos del paquete
 

Note: El aspecto real de los elementos abajo puede variar dependiendo del modelo exacto
de su dispositivo.
 

Sx220 Series elegantes más el
Switch

Cable de alimentación eléctrica

CD del producto

Cable de la consola
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Requerimientos mínimos
 
Un Switch o un router que tienen el soporte, el alimentador PoE, o adaptador de corriente
alterna del PoE
buscador Web Java-habilitado para la configuración basada en web tal como Mozilla Firefox
20 o más adelante; Google Chrome 23 o más adelante; Safari 5.1 o más adelante
  
Configuraciones predeterminadas
 

 
Detalles técnicos
 

Botón reset
 
El botón reset se utiliza para reiniciar o para reajustar el Switch con un pin o un
sujetapapeles.
 

 
INDICADOR LUMINOSO DEL SISTEMA
 
Este LED indica el estatus del dispositivo dependiendo en de qué estado está.

Guía de inicio rápido

Parámetro Valor Predeterminado
Nombre de
usuario Cisco

Contraseña Cisco

Dirección IP LAN DHCP Address asignado por el
servidor

IP
predeterminado
LAN

192.168.1.254
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VERDE
 

Constante — Se enciende para arriba y sigue siendo constante cuando el Switch se acciona
ENCENDIDO.
El contellear — Iniciando para arriba, realizando los autoexámenes, y/o la adquisición de una
dirección IP.
 

AMBER
 

El contellear — Detección de una falla de hardware, de una falla de firmware, y/o de un error
del archivo de configuración.
 

Puertos RJ45
 
Los puertos RJ45 o los accesos de Ethernet son los puertos en donde usted conecta sus
dispositivos de interconexión de redes tales como ordenadores, impresoras, teléfonos VoIP,
Puntos de acceso, y otros dispositivos. Para los modelos de las SF220 Series, estos puertos
proporcionan la velocidad a partir del 10 al 100 Mbps. Para los modelos de las SG220
Series, estos puertos proporcionan 10 a la velocidad del 1000 Mbps.
 
Nota: La Disponibilidad del LED en los puertos RJ45 descritos más abajo depende del
modelo exacto de su Switch.
 

 
LINK/ACT LED — (verde) situado a la izquierda del puerto. La luz va constantemente cuando
un link entre el puerto correspondiente y el otro dispositivo se detecta. La luz contellea
cuando el puerto está pasando el tráfico.
PoE LED (si presente) — (ámbar) situado en la derecha del puerto. La luz va constantemente
cuando el poder se está suministrando a un dispositivo asociado al puerto correspondiente.
 

 
el 100M LED (si presente) — (verde) situado en la derecha del puerto. La luz va cuando otro
dispositivo está conectado con el puerto, se acciona constantemente encendido, y un vínculo
del 100 Mbps se establece entre los dispositivos. La luz sale cuando la velocidad de la
conexión está bajo el 100 Mbps, o no se conecta nada con el puerto.
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GIGABIT LED (si presente) — (verde) situado en la derecha del puerto. La luz va cuando otro
dispositivo está conectado con el puerto, se acciona constantemente encendido, y un vínculo
del 1000 Mbps se establece entre los dispositivos. La luz sale cuando la velocidad de la
conexión está bajo el 1000 Mbps, o no se conecta nada con el puerto.
 

Puertos de SFP
 

 
Los pequeños puertos Forma-enchufables del (SFP) son puntos de conexión para los
módulos de modo que el Switch pueda conectar al otro Switches. Estos puertos también se
refieren o se conocen comúnmente como mini puertos del convertidor de la interfaz de
Gigabite (miniGBIC).
Los puertos de SFP son compatibles con los módulos MFEBX1, MFEFX1, MFELX1,
MGBLH1, MGBLX1, MGBSX1, MGEBX1, y MGBT1 de Cisco.
El puerto de SFP se comparte con otro puerto RJ-45, llamado un puerto combinado. Cuando
el puerto de SFP es activo, se inhabilita el puerto adyacente RJ-45.
El LED del RJ-45 correspondiente vira el verde hacia el lado de babor de destello para
responder al tráfico del puerto de SFP.
 

Nota: Para saber más sobre el producto y las especificaciones de hardware de las Cisco
220 Series elegantes más el Switches, haga clic aquí. 
  

Contenido relacionado
 

Configuración del host y de la autenticación de la sesión en 200, 220, y los 300 Series Switch
Autenticación del puerto del 802.1x de la configuración en el Switches de Smart de las Sx220
Series de Cisco
PoE del time basado de la configuración en el Switch elegante de las Cisco 220 Series
Configure la administración de puerto del time basado en el Switch elegante de las 220 Series
Habilite la detección del loopback en el Switch elegante de las Cisco 220 Series

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5372
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=990
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5357
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5357
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5366
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5374
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5377
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