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Cómo revestir la prueba con cobre un puerto en
un Switch 

Objetivo
 

La característica de cobre de la prueba del Switch prueba si un puerto puede unirse o no a
través de un conector RJ45 y también ayuda a determinar el funcionamiento del cable con el
uso del probador de cable virtual (VCT). Si una interfaz tiene problemas, usted puede
realizar una prueba de diagnóstico en el cable que está conectado en esa interfaz para ver
su estatus. Con esta información a disposición, usted puede tomar mejores decisiones
cuando usted resuelve problemas una interfaz.
 
VCT realiza dos tipos de pruebas:
 

La tecnología de la reflectometría del dominio temporal (TDR) prueba la calidad y las
características de un cable de cobre asociado a un puerto. Los cables de hasta 140
contadores de largo pueden ser probados. Estos resultados se visualizan en el área de
resultados de la prueba de la página de cobre de la prueba.
El Procesamiento de señal digital o las pruebas Dsp-basadas se realiza en los links
activos XG para medir la longitud del cable. Estos resultados se visualizan en la área de
información avanzada de la página de cobre de la prueba. Esta prueba puede
ejecutarse solamente cuando la velocidad del link es 10G.
 

Este artículo explica el funcionamiento de la prueba de los puertos de cobre hecha por el
VCT en los puertos del Gigabit Ethernet (GE).
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Prueba de cobre un puerto en su Switch
 
Condiciones previas a funcionar con la prueba del puerto de cobre
 

Antes de funcionar con la prueba, haga el siguiente:
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Utilice un cable de datos CAT6a al probar los cables usando VCT.
(Obligatorio) inhabilite el modo del alcance corto en el puerto de su Switch. Los
resultados de la prueba básicos del cable son exactos si se inhabilita el alcance corto.
Para aprender cómo configurar las configuraciones del alcance corto en los puertos de
su Switch, haga clic aquí para las instrucciones.
(Opcional) inhabilite los Ethernetes económicos de energía (EEE). Los resultados de la
prueba avanzados del cable son exactos si el EEE se inhabilita en el puerto que usted
va a probar. Para aprender cómo configurar las configuraciones del EEE en los puertos
de su Switch, haga clic aquí.
 

Importante: Cuando se prueba un puerto, se fija al estado inactivo y se interrumpen las
comunicaciones. Después de la prueba, el puerto vuelve al estado ascendente. No se
recomienda que usted funciona con la prueba del puerto de cobre en un puerto que usted
está utilizando para funcionar con la utilidad basada en web de su Switch porque las
comunicaciones con ese dispositivo serán interrumpidas.
  

Funcione con la prueba del puerto de cobre
 

Nota: Los resultados de la prueba tienen una exactitud dentro de un rango de error de +/- 10
para la prueba avanzada y +/- 2 para la prueba básica.
 
Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige avanzado en la
lista desplegable del modo de visualización.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
 

 
Nota: Si usted tiene un Sx300 o Sx500 Series conmuta, salte al paso 2.
 
Paso 2. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige el >Diagnostics del
estatus y del statics > la prueba del cobre.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3267
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2541


 
Nota: Si usted tiene un Sx200, Sx300, o las Sx500 Series conmutan, elige el >Diagnostics
de la administración > la prueba del cobre.
 



 
Paso 3. En la zona portuaria, elija el puerto que usted quiere probar.
 
Nota: En este ejemplo, el puerto GE4 de la unidad 2 se elige.
 

 
Nota: Si usted tienen un Switch no amontonado tal como Sx200, Sx250, o las Sx300 Series
conmute, elija un puerto solamente.
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Paso 4. Prueba de cobre del tecleo.
 

 
Paso 5. Una vez que aparece el mensaje, haga clic la AUTORIZACIÓN para confirmar para
apagar el puerto o la cancelación para abortar la prueba.
 

 
La siguiente información se visualiza en el área de resultados de la prueba:
 
Nota: En este ejemplo, un extremo del cable conectado está quebrado.
 

 
La hora de actualización más pasada de la prueba más reciente conducida en el puerto.
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Resultados de la prueba — Muestra los resultados de la prueba del cable. Los valores
posibles son:
 

- ACEPTABLE — El cable ha pasado la prueba.
 
- Ningún cable — El cable no está conectado con el puerto.
 
- Cable abierto — Solamente un extremo del cable está conectado.
 
- Cable corto — El cortocircuito ha ocurrido en el cable.
 
- Resultado de la prueba desconocido — El error ha ocurrido.
 

Distancia a criticar — Distancia del puerto a la ubicación en el cable en donde el
incidente fue descubierto.
Estado del puerto operativo — Visualiza si el puerto está hacia arriba o hacia abajo.
 

Cuando el VCT se ejecuta en un puerto Gigabit, la área de información avanzada visualizará
la siguiente información:
 

 
Longitud del cable — Proporciona una estimación para la longitud del cable.
Par de cables del cable de par que es probado.
Estatus — Estatus del par de cables. Un estatus del fall mostrado en el rojo indica el
incidente mientras que un estatus ACEPTABLE en el verde indica que el cable es
bueno.
Canal — Canal de cable que indica si los alambres son rectos o cruce.
Polaridad — Indica si la detección y corrección automática de la polaridad se ha
activado para el par de cables. La polaridad significa el TX/RX a través del alambre. La
detección y corrección automática de la polaridad permite el ajuste automático de los
errores del cableado en todos los puertos RJ45.
Posición oblicua de los pares — Diferencia en el retardo entre los pares de cables.
 

En el ejemplo abajo, el cable quebrado se ha substituido por un nuevo.
 



 
Usted debe ahora haber conducido con éxito una prueba de cobre en un puerto de su
Switch.
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