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Configurar las configuraciones del uso de la
energía en el SG550XG y el SG350XG 
Objetivo
 

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones del
rendimiento energético en el SG350XG y el SG550XG.
  

Introducción
 

El Switches SG350XG y SG550XG es compatible con el EEE de IEEE 802.3az (Ethernet
económico de energía) y los Ethernetes verdes. Estas características son series de
modificaciones que hagan el Switch utilizar menos poder, haciéndolo más económico de
energía y coste-cómodo. Por ejemplo, usted puede inhabilitar los puertos cuando son que
no transmiten o de recepciones de los datos, con todo todavía hacer que el Switch los
considere administrativo active. Si los datos necesitan ser movidos, el puerto despertará
rápidamente, sin la pérdida del paquete.
  

Dispositivos aplicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Versión del software
 

v2.0.0.73
  

Configurar las propiedades de Global Energy
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto > los Ethernetes > las propiedades del verde.
 



 
La página de las propiedades se abre.
 

 
Nota: Para que las configuraciones en esta página a hacerse eficaz, usted puede tener que
configurar los puertos individuales. Para hacer esto, haga clic las configuraciones de puerto 
conectan en la cima de la página para ir a la página de las configuraciones de puerto. Esto
se describe en la siguiente sección.
 
El paso 2. (opcional) en los LED de puertos coloca, desmarca el checkbox del permiso para
apagar todos los LED de puertos en el Switch. Se marca por abandono.
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Además, los campos siguientes tienen más información:
 

La energía detecta el modo – Este campo muestra si la energía detecta el modo está
habilitada o inhabilitada. Se habilita por abandono. Esta característica permite que los puertos
inactivos se muevan a un estado de la energía bajo, mientras que todavía estando
administrativo para arriba. La recuperación de este estado es rápida, transparente, y
resultados en ninguna pérdida del paquete. Los puertos de GE y FE soportan este modo.
Alcance corto – Este campo muestra si el modo del alcance corto está habilitado o 
inhabilitado. Se habilita por abandono. Esta característica reduce el consumo de energía para
un puerto si detecta un cable corto. Este modo se soporta solamente en los puertos RJ45 GE;
no se aplica a los puertos combinados.
Ahorros del poder – Visualiza el porcentaje del poder guardado usando los Ethernetes y el
alcance corto verdes. Hace no mostrar información sobre el poder guardado por el EEE.
Energía acumulativa guardada – Visualiza la cantidad de energía guardada desde la
reinicialización más reciente del dispositivo.
 

Nota: Para reajustar la energía acumulativa guardó el campo, hacen clic el botón 
contrario ahorro de energía de la restauración.
 

El paso 3. (opcional) en los 802.3 Ethernetes económicos de energía (EEE) coloca, el
checkbox del permiso se marca por abandono. Esto global habilita el EEE, y es distinto de
los Ethernetes verdes. Los estándares del EEE fueron creados por IEEE para reducir el
consumo de energía durante los períodos de actividad baja. Usted puede inhabilitar el EEE
desmarcando este checkbox.
 



 
Paso 4. El tecleo se aplica. Sus configuraciones de energía se aplican inmediatamente.
 

  
Configurar las propiedades del puerto individual
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto > los Ethernetes > las configuraciones de puerto del verde.
 



 
La página de las configuraciones de puerto se abre.
 

 
Nota: El tiro de pantalla está visualizando 10 puertos por la página, pero el valor por defecto
es visualizar todos los puertos en la misma página. Esta configuración se puede ajustar con
la lista desplegable en la esquina superior derecha de la tabla de la configuración de puerto.
 
Para que las configuraciones en esta página a hacerse eficaz, usted puede tener que
configurar las configuraciones globales. Para hacer esto, haga clic las propiedades 
conectan en la cima de la página para ir a la página de las propiedades. Esto se describe en
la sección anterior.
 
Paso 2. Seleccione el botón de radio de un puerto en la tabla de la configuración de puerto,
después haga clic editan… para editar sus configuraciones de la energía en la ventana de la
 configuración de puerto del editar.
 



 
Paso 3. En el campo de la interfaz, utilice la unidad y vire los descenso-plumones hacia el
lado de babor para seleccionar un puerto en un Switch configurar. Este campo muestra
automáticamente el puerto seleccionado de la tabla de la configuración de puerto, y se
utiliza principalmente para conmutar entre diversos puertos sin la vuelta a la página previa.
 

 
Paso 4. En los 802.3 Ethernetes económicos de energía (EEE) coloque, marque el
checkbox del permiso para habilitar el EEE para el puerto específico. Se marca por
abandono.
 

 
Paso 5. En 802.3 el campo económico de energía de los Ethernetes (EEE) LLDP, marque el
checkbox del permiso para hacer que el puerto haga publicidad de sus capacidades del
EEE con LLDP (Discovery Protocol de la capa de link). Se marca por abandono.
 



 
Paso 6. El tecleo se aplica. Sus configuraciones de puerto son inmediatamente
actualizadas. Usted puede entonces hacer clic cerca de la vuelta a la página de las 
configuraciones de puerto, o elija otro puerto para configurar en el campo de la interfaz.
 

 
Paso 7. Si usted quiere copiar rápidamente las configuraciones de un puerto a otro puerto o
grupo de puertos, seleccione su botón de radio en la tabla de la configuración de puerto y
haga clic el botón de las configuraciones de la copia….
 

 
Paso 8. En la ventana de configuración de la copia, ingrese los puertos que usted quiere
copiar en al campo de texto. Usted puede especificar los puertos múltiples, separados por
las comas, o un rango de puertos.
 



 
Paso 9. El tecleo se aplica. Se copian las configuraciones.
 

 
Usted ahora ha configurado con éxito las configuraciones del rendimiento energético en el
Switch SG350XG o SG550XG.
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