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Vea el estado del módulo Óptica en un
conmutador a través del comando line
interface(cli) 
Objetivo
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo ver el estado del módulo Óptica en su
conmutador a través del comando line interface(cli).
  
Introducción
 
El Switches de la serie de la Pequeña empresa de Cisco permite que usted enchufe un
transmisor-receptor enchufable del pequeño factor de forma (SFP) 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 conmutador, usted debe poder ver 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 utilizan 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, utiliza hasta 40 kilómetros.
MGBLH1: El transceptor SFP 1000BASE-LH, para la fibra de modo único, longitud de onda
de 1310 nanómetro, utiliza hasta 40 kilómetros.
MGBLX1: El transceptor SFP 1000BASE-LX, para la fibra de modo único, longitud de onda
de 1310 nanómetro, utiliza hasta 10 kilómetros.
El transceptor SFP MGBSX1:1000BASE-SX, para la fibra de modos múltiples, longitud de
onda de 850 nanómetro, utiliza hasta 550 M.
MGBT1: Transceptor SFP 1000BASE-T para el cable de cobre de la categoría 5, ayudas
hasta 100 M.
 

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

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

Se utilizan 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
  

Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

Sx350 | 2.2.8.04 (transferencia directa lo más tarde posible)

https://software.cisco.com/download/home/286282036
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SG350X | 2.2.8.04 (transferencia directa lo más tarde posible)
Sx550X | 2.2.8.04 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Vea el estado del módulo Óptica de su conmutador con el CLI
 
Paso 1. Clave a la consola del conmutador. El nombre de usuario y contraseña del valor por
defecto es Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo username o contraseña, ingrese las
credenciales en lugar de otro.
 

 
Nota: En este ejemplo, el conmutador está alcanzado con Telnet.
 
Paso 2. En el modo EXEC privilegiado del conmutador, utilice el comando del fibra-puerto-Óptica-
transmisor-receptor de la demostración ingresando el siguiente:
 
[interface interface-id] del Óptica-transmisor-receptor de los fibra-puertos SG350X#show 

 
interfaz-identificación del interfaz - (opcional) especifique una identificación del puerto
Ethernet.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza el interfaz te1/0/3.
 

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

Puerto - El número del puerto en el cual SFP está conectado.
Temporeros - La temperatura (en Celsius) en el cual SFP está actuando.
Voltaje - Voltaje de funcionamiento de SFPs.
Actual - Consumo actual de SFPs.
Alimentación de salida - Energía óptica transmitida.
Alimentación de entrada - Energía óptica recibida.
LOS - La pérdida de la señal local de SFP de los informes de la pérdida de señal (LOS). Los
valores posibles están sí, no, o N/A.
 

Nota: En este ejemplo, se visualiza la versión detallada se utiliza así, todos los puertos de SFP.
 

https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979


 
Usted ahora ha visto el estado del módulo Óptica de su conmutador con el CLI.
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