
La configuración de la potencia sobre las
configuraciones de los Ethernetes (PoE) en las
200/300 Series de Cisco manejó el Switches 

Objetivo
 

La potencia sobre los Ethernetes (PoE) permite que un conmutador proporcione a la
potencia a los dispositivos conectados vía el mismo cable de Ethernetes que transmite los
datos. Esto elimina la necesidad de un cable de alimentación eléctrica separado a los
dispositivos de potencia tales como Teléfonos IP y untos de acceso de red inalámbrica. 
 
El objetivo de este documento es mostrar que el usuario cómo configurar las
configuraciones PoE en las 200/300 Series manejadas cambia.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 200 y 300 Series SF/SG
  

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de las configuraciones PoE
 
Límite del puerto
 

Nota: Esta sección explica la página Configuración para el modo PoE del límite del puerto.
Si usted eligió el límite de clase en el paso 2 de la configuración del artículo de la potencia
sobre las propiedades de los Ethernetes (PoE) en el Switches manejado las 200/300 Series
de Cisco, va a la sección titulada el límite de clase abajo.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto > el PoE > las configuraciones. La página Configuración PoE se abre:
 
 

 
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio de un puerto cuyas configuraciones usted desee corregir
y haga clic el botón Edit.



 
La ventana de configuración PoE del corregir aparece.
 

 
El paso 3. (opcional) elige un puerto de la lista desplegable para corregir.
 
Paso 4. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo de estado administrativo
PoE para activar el PoE en el puerto.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde con el nivel de prioridad de la potencia 
para el puerto.
 
Paso 6. Ingrese la potencia en los vatios del milli que serán afectados un aparato al puerto
en el campo administrativo de la asignación de la potencia.
 
La siguiente información también se visualiza en la página Configuración:
 

• Asignación máxima de la potencia — Cantidad máxima de potencia que se permite en el
puerto elegido.
 
• Consumo de energía — La cantidad de energía en los milivatios que se asigna al
dispositivo accionado conectó con el puerto.
 
• Sobrecarga contraria — La cantidad de veces allí ha sido una sobrecarga de la potencia.
 
• Contador corto — La cantidad de veces allí ha sido una escasez de la potencia.
 
• Negado al revés — La cantidad de veces el dispositivo accionado se ha negado la
potencia.



• Contador ausente — La potencia de la cantidad de veces ha parado porque el dispositivo
accionado no fue detectado.
 
• Contador inválido de la firma — La cantidad de veces una firma inválida fue recibida.
 

Paso 7. El tecleo se aplica para salvar los cambios y después para hacer clic cerca de la 
salida la ventana de configuración PoE del corregir.
  

Límite de clase
 

Nota: Esta sección explica la página Configuración para el modo PoE del límite de clase. Si
usted eligió el límite del puerto en el paso 2 de la configuración del artículo de la potencia
sobre las propiedades de los Ethernetes (PoE) en el Switches manejado las 200/300 Series
de Cisco, va a la sección titulada el límite del puerto al principio de este documento.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto > el PoE > las configuraciones. La página Configuración PoE se abre.
 
 

 
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio de un puerto cuyas configuraciones usted desee corregir
y haga clic el botón Edit.
 

 
La ventana de configuración PoE del corregir aparece.
 



 
 
El paso 3. (opcional) elige un puerto de la lista desplegable para corregir.
 
Paso 4. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo de estado administrativo
PoE para activar el PoE en el puerto.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde con el nivel de prioridad de la potencia 
para el puerto.
 
La siguiente información también se visualiza en la página Configuración.
 

• Clase — Determina el nivel de potencia que el dispositivo del extremo puede recibir.
 
• Asignación máxima de la potencia — Cantidad máxima de potencia que se permite en el
puerto elegido.
 
• Consumo de energía — La cantidad de energía en los milivatios que se asigna al
dispositivo accionado conectó con el puerto.
 
• Sobrecarga contraria — La cantidad de veces allí ha sido una sobrecarga de la potencia.
 
• Contador corto — La cantidad de veces allí ha sido una escasez de la potencia.
 
• Negado al revés — La cantidad de veces el dispositivo accionado se ha negado la
potencia.
 
• Contador ausente — La potencia de la cantidad de veces ha parado porque el dispositivo
accionado no fue detectado.
 
• Contador inválido de la firma — La cantidad de veces una firma inválida fue recibida.
 

Paso 6. El tecleo se aplica para salvar los cambios y después para hacer clic cerca de la 
salida la ventana de configuración PoE del corregir.
  

Copie las configuraciones de puerto PoE
 



Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto > el PoE > las configuraciones. La página Configuración PoE se abre.
 
 

 
 
Paso 2. Para copiar las configuraciones PoE de un puerto a varios otros puertos, haga clic
el botón de radio del puerto deseado y haga clic las configuraciones de la copia.
 

 
La ventana de configuración de la copia aparece.
 

 
Paso 3. Ingrese los números de acceso o el nombre del puerto de los puertos a los cuales
usted desea copiar las configuraciones del puerto elegido.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para aplicar las configuraciones o para hacer clic cerca de la 
cancelación las configuraciones.
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