
Configuración de la consola de la configuración
en el Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

El puerto de la consola en el Switches ESW2-350G no soporta el control de flujo,
significando que el dispositivo receptor no puede absorber los datos que le son enviados tan
rápidamente como el dispositivo remitente puede enviarle más paquetes. La determinación
de una velocidad de transmisión más baja del puerto de la consola guarda el dispositivo
remitente de enviar los paquetes al ESW2-350G a un ritmo más rápido que el ESW puede
recibir los paquetes. Esto guarda el puerto de la consola de ser sobrecargado con los
paquetes. El puerto de la consola soporta generalmente una transmisión más lenta más
bajo que los módems. 
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la velocidad en baudios del
puerto de la consola (tarifa de Transmisión de datos) para acceder el Switch con el puerto
de la consola para configurar y para resolver problemas el Switch ESW2-350G. 
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de la consola
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija las configuraciones de la
administración > de la consola. La página Configuración de la consola se abre:
 

 
Paso 2. Detección auto del tecleo para detectar automáticamente la velocidad en baudios
del puerto de la consola.
 



 
Parásitos atmosféricos del tecleo para elegir la velocidad de consola en baudios deseada de
la lista desplegable.
 
Paso 3. El tecleo se aplica.
  

Artículos relacionados 
 

Interfaces del IPv4 de la Administración
 
Administración de la cuenta de usuario en ESW2-350G
 
Tiempo de espera de sesión inactiva de la configuración en ESW2-350G
 
Fuerza de la contraseña
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