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Configuraciones verdes del acceso de Ethernet
de la configuración en un Switch 

Objetivo
 

El Ethernet verde es un Common Name para un conjunto de características que se diseñe
para ser respetuoso del medio ambiente y para reducir el consumo de energía de un
dispositivo. A diferencia de los Ethernetes económicos de energía (EEE), la energía-
detección verde de los Ethernetes se habilita en todos los puertos mientras que solamente
los dispositivos con los puertos del gigabyte se habilitan con el EEE.
 
La función de Ethernet verde puede reducir el uso total del poder de las siguientes maneras:
 

La energía detecta el modo — En un link inactivo, el puerto se traslada al modo inactivo
y guarda el poder mientras que guarda el estado administrativo del puerto para arriba.
La recuperación de este modo al modo de operación completo es rápida, transparente,
y no se pierde ningunas tramas. Este modo se soporta en los puertos del Gigabit
Ethernet (GE) y del Fast Ethernet (FE). Este modo se inhabilita por abandono.
Modo del alcance corto — Esta característica proporciona los ahorros del poder en una
longitud corta del cable. Después de que se analice la longitud del cable, el uso del
poder se ajusta según las diversas longitudes del cable. Si el cable es más corto de 30
contadores para los puertos del Diez-gigabit y 50 contadores para el otro tipo de
puertos, las aplicaciones del dispositivo menos poder de enviar las tramas sobre el
cable, así la energía del ahorro. Este modo se soporta solamente en los puertos RJ45
GE y no se aplica a los puertos combinados. Este modo se inhabilita por abandono.
 

La página de las configuraciones de puerto de la utilidad basada en web del Switch visualiza
los Ethernetes y los modos verdes actuales del EEE por el puerto, y permite la configuración
de las configuraciones verdes de los Ethernetes en un puerto.
 
Nota: Para que los modos verdes de los Ethernetes actúen encendido un puerto, los modos
correspondientes se deben activar global en la página verde de las propiedades de los
Ethernetes. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones verdes
del acceso de Ethernet en un Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx200 Series
Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
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1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configuraciones verdes del acceso de Ethernet de la
configuración en un Switch
 
Configuraciones verdes de los Ethernetes de la configuración en un puerto
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige la administración
de puerto > los Ethernetes > las configuraciones de puerto del verde.
 
Nota: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del modelo exacto de su
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
 

 
El paso 2. (opcional) para configurar las configuraciones verdes globales de los Ethernetes
en el Switch, hace clic el link de las propiedades. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.
 

 
La área de estado del Parámetro global visualiza el siguiente:
 

 
La energía detecta el modo — Si este modo está habilitado o no. En este ejemplo, se
habilita esta característica.
Modo del alcance corto — Si este modo está habilitado. En este ejemplo, se habilita el
modo del alcance corto.
802.3 Modo económico de energía de los Ethernetes (EEE) — Si este modo está
habilitado. En este ejemplo, se inhabilita esta característica.
 

Paso 3. Elija una interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
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Puerto — De la lista desplegable del tipo de interfaz, elija el puerto si solamente un
puerto único necesita ser elegido.
RETRASO — Del menú desplegable del tipo de interfaz, elija el RETRASO para
configurar. Esto afecta al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.
 

 
Nota: Si usted tienen un Switch no amontonado tal como Sx200, Sx250, o las Sx300 Series
conmute, salte al paso 5.
 
Paso 4. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos en la interfaz.
 

 
La tabla de la configuración de puerto visualiza el siguiente:
 

 
Puerto — El número del puerto.
La energía detecta — El estado de la energía detecta el modo en el puerto.
 

- Administrativo — Muestra si la energía detecta el modo está habilitada o no.
 
- Operativo — Muestra si la energía detecta el modo es actualmente operativa o no.
 
- Razón — La razón por la que la energía detecta el modo no es operativa.
 

Alcance corto — Estado del modo del alcance corto en el puerto.
 

- Administrativo — Muestra si el modo del alcance corto está habilitado o no.
 
- Operativo — Muestra si el modo del alcance corto es actualmente operativo o no.
 
- Razón — La razón por la que el modo del alcance corto no es operativo.
 
- Longitud del cable — La longitud del cable virtual del probador de cable (VCT) en los



●

contadores.
 

802.3 Ethernetes económicos de energía (EEE) — Estado del modo económico de
energía de 802.3 Ethernetes en el puerto.
 

- Administrativo — Muestra si el modo del EEE 802.3 está habilitado o no.
 
- Operativo — Muestra si el modo del EEE 802.3 es operativo o no.
 
- LLDP administrativos — Muestra si hacen publicidad del EEE los contadores con el
Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) están habilitados o no.
 
- LLDP operativos — Muestra si hacen publicidad del EEE los contadores con LLDP
son actualmente operativos o no.
 
- Soporte del EEE en el telecontrol — Muestra si el EEE está soportado en el partner
de link. El EEE se debe soportar en el dispositivo local y el partner de link para que el
EEE trabaje.
 

Paso 5. Haga clic el botón de radio al lado de la entrada no que corresponde a la interfaz
que usted quiere configurar.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige no. 4 de la entrada.
 
Paso 6. Navegue hacia abajo entonces hacen clic editan.
 

 
El paso 7. (opcional) elige la interfaz deseada para configurar de las listas desplegables de
la interfaz. En este ejemplo, el puerto GE4 de la unidad 1 se elige.
 



 
Nota: Si usted tiene un Switch Sx500, la opción de la unidad mostrará pues la unidad/Slot.If
usted tiene un Switch no amontonado tal como Sx200, Sx250, o las Sx300 Series
conmutan, eligen un puerto solamente.
 

 
Paso 8. Para habilitar la energía detecte la característica del modo en la interfaz, marcan la
energía del permiso detectan la casilla de verificación del modo. Si no, déjela desmarcada.
Esto se utiliza para conservar el poder cuando el puerto no está conectado con un partner
del link activo.
 

 
Nota: Si usted tiene un Switch XG, salte al paso 10.
 
Paso 9. Marque la casilla de verificación del alcance corto del permiso para habilitar el
alcance corto en la interfaz elegida. Si no, déjela desmarcada. Esto permite que usted
funcione con los links con menos poder que el link puede dirigir normalmente.
 
Importante: Si se habilita el modo del alcance corto, el modo del EEE debe ser inhabilitado.
 

 
Nota: Si usted tiene un Switch Sx200, Sx250, Sx300, o de las Sx500 Series, la casilla de
verificación del alcance corto del permiso es grayed-hacia fuera por abandono. Para
habilitar la casilla de verificación, inhabilite los 802.3 Ethernetes económicos de energía
(EEE) en los Ethernetes económicos de energía del paso 10 y 802.3 (EEE) LLDP en el 
paso 11 primero.
 

 
Paso 10. Si usted está configurando un puerto Gigabit, marque el modo económico de
energía del EEE del permiso 802.3 de la casilla de verificación de los Ethernetes del 
permiso 802.3 (EEE). Si no, desmarque esta opción. Por abandono, se habilita esto. El EEE



fue desarrollado para reducir el consumo de energía durante las épocas que hay una
pequeña cantidad de actividad de los datos en el Switch.
 

 
Paso 11. Marque la casilla de verificación económica de energía de los Ethernetes del 
permiso 802.3 (EEE) LLDP para habilitar el anuncio de las capacidades del EEE con LLDP
en el puerto. Si no, desmarque esta opción. 802.3 El EEE LLDP se utiliza para seleccionar
los parámetros óptimos para los partners de link en el modo del EEE 802.3.
 

 
Nota: 802.3 El modo del EEE es todavía operativo si se inhabilita LLDP, pero no tendrá los
parámetros óptimos.
 
Paso 12. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 
Switches de la serie SG350X y Sx550X:
 

 
Sx200, Sx250, Sx300, y Switches de las Sx500 Series:
 

 



Switches XG:
 

 
Paso 13. Salvaguardia (opcional) del tecleo para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones verdes de los Ethernetes
en un puerto de su Switch.
  

Copie las configuraciones verdes del acceso de Ethernet
 

Paso 1. Haga clic el botón de radio al lado de la entrada no que corresponde al puerto del
cual usted quiere copiar las configuraciones.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige no. 4 de la entrada.
 
Paso 2. Navegue hacia abajo entonces hacen clic las configuraciones de la copia.
 

 
Paso 3. Ingrese la entrada o los números del puerto en para colocar.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utilizan los puertos 1 a 3 y 5.
 
Paso 4. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 5. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 



 
Usted debe ahora haber copiado con éxito las configuraciones verdes del acceso de
Ethernet a un puerto o a los puertos en su Switch.
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