
Configuración del poder sobre las propiedades
de los Ethernetes (PoE) en el Switches
manejado 200/300 Series de Cisco 

Objetivo
 

El poder sobre los Ethernetes (PoE) permite que un Switch proporcione el poder a los
dispositivos conectados vía el mismo cable Ethernet que transmite los datos. Esto elimina la
necesidad de un cable de alimentación eléctrica separado a los dispositivos de poder tales
como Teléfonos IP y untos de acceso de red inalámbrica. 
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las propiedades del PoE en un
Switch manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG 200 y SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de las propiedades del PoE
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto > el PoE > las propiedades. La página de las propiedades del PoE se abre:
 

 
El paso los 2.In el campo modo del poder, hace clic el botón de radio que corresponde con
el modo del PoE que usted quisiera utilizar.
 

• Límite del puerto — La cantidad total de poder que el Switch proporcionará es decidida
por el administrador.
 



• Límite de clase — El Switch proporcionará tanto poder como las peticiones del dispositivo
accionado.
 

Paso 3. Marque la casilla de verificación del permiso en los desvíos colocan para permitir
que el Switch envíe los mensajes de advertencia (desvíos) cuando la salida de la energía
excede un umbral predefinido.
 
Nota: El SNMP debe ser habilitado y debe haber por lo menos un beneficiario de la
notificación SNMP disponible si usted quiere utilizar los desvíos. Refiera al filtro de la
notificación del Simple Network Management Protocol (SNMP) y a la configuración
receptora de la notificación en el Switches manejado las 300 Series para más información.
 
Paso 4. En el campo del umbral de trampa del poder, ingrese un porcentaje del límite del
poder que hará un mensaje trampa ser enviado.
 
La siguiente información se visualiza en la parte inferior de la página de las propiedades.
 

• Poder nominal — Cantidad total de poder que el Switch puede suministrar.
 
• Poder consumido — Cantidad de energía que es consumida actualmente por los puertos
del PoE.
 
• Poder disponible — Cantidad de energía que puede todavía ser dada.  El poder
disponible es la diferencia entre el poder nominal y el poder consumido.
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