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Vea el estado del módulo Óptica en un Switch 
Objetivo
 

Los switches de la serie de la Pequeña empresa de Cisco permiten que usted enchufe un
transmisor-receptor enchufable del (SFP) del pequeño factor de forma en sus módulos
Óptica para conectar los cables de fibra óptica. Una vez que el transmisor-receptor y el
cable de fibra óptica se enchufan correctamente en el módulo Óptica del Switch, la página
Óptica del estado del módulo de la utilidad basada en web proporciona la información actual
para la conexión óptica, que le ayuda a manejar esta conexión. También, en caso de un
error, usted puede resolver problemas esta conexión con la información de estado del
módulo Óptica.
 
Se soportan los transmisores-receptores siguientes de GE SFP (1000 Mbps):
 

MGBBX1: El transceptor SFP 1000BASE-BX-20U, para la fibra de modo único, longitud
de onda de 1310 nanómetro, soporta hasta 40 kilómetros.
MGBLH1: El transceptor SFP 1000BASE-LH, para la fibra de modo único, longitud de
onda de 1310 nanómetro, soporta hasta 40 kilómetros.
MGBLX1: El transceptor SFP 1000BASE-LX, para la fibra de modo único, longitud de
onda de 1310 nanómetro, soporta hasta 10 kilómetros.
El transceptor SFP MGBSX1:1000BASE-SX, para la fibra de modos múltiples, longitud
de onda de 850 nanómetro, soporta hasta 550 M.
MGBT1: Transceptor SFP 1000BASE-T para el cable de cobre de la categoría 5,
soportes hasta 100 M.
 

Se soportan los transmisores-receptores siguientes XG SFP+ (10,000 Mbps):
 

Cisco SFP-10GSR
Cisco SFP-10GLRM
Cisco SFP-10GLR
 

Se soportan los cables pasivos siguientes XG o el cableado biaxial/el cobre directo de la
fijación (Twinax /DAC):
 

Cisco SFP-H10GCU1m
Cisco SFP-H10GCU3m
Cisco SFP-H10GCU5m
 

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo ver el estado del módulo Óptica en su
Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  



●

Versión del software
 

2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Vea el estado del módulo Óptica de su Switch
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige el >Diagnostics del
estatus y de las estadísticas > estado del módulo Óptica.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
 

 
Paso 2. Elija un Switch de la lista desplegable del filtro.
 
Nota: Esta opción no está disponible en el Switches de las Sx250 Series.
 

 
Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.
 
Paso 3. El tecleo va.
 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

 
La tabla Óptica del estado del módulo visualiza la siguiente información:
 

 
Puerto — El número del puerto en el cual SFP está conectado.
Descripción — La descripción del transmisor-receptor Óptica.
Número de serie — Número de serie del transmisor-receptor Óptica.
PID — Red de área local virtual (VLA N) ID.
VID- ID del transmisor-receptor Óptica.
Temperatura — La temperatura (en Celsius) en el cual SFP está actuando.
 

 
Voltaje — Voltaje de funcionamiento SFP.
Actual — Consumo actual SFP.
Alimentación de salida — Energía óptica transmitida.
Alimentación de entrada — Energía óptica recibida.
Incidente del transmisor — Pérdida de la señal remota de los informes de SFP. Los
valores son verdades, falsos, y ninguna señal (N/S).
Pérdida de señal — Pérdida de la señal local de los informes de SFP. Los valores son
verdades y falsos.
Los datos alistan — SFP es operativo. Los valores son verdades y falsos.
 

 
Usted debe ahora haber visto el estado del módulo Óptica de su Switch.
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