
Ethernetes verdes de la configuración en el
Switches manejado 200/300 Series 

Objetivo
 

El Ethernet verde es una característica que reduce el consumo de energía en el Switch.
Esta manera, el Switch es más respetuosa del medio ambiente, y sus costes para funcionar
con el Switch se reducen.
 
Este artículo explica cómo configurar los Ethernetes verdes en el Switch manejado las
200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Ethernetes verdes globales del permiso
 

Esta sección explica cómo habilitar los Ethernetes verdes en todas las interfaces del
Switches manejado las 200/300 Series.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto > los Ethernetes > las propiedades del verde. La página de las propiedades se abre:
 

 
Paso 2. En la energía detecte el campo modo, marcan la casilla de verificación del permiso 
para habilitar la energía detectan el modo en un link inactivo. Para los links inactivos, este
los cambios de modo estos links al modo inactivo, pero todavía mantienen el estado
administrativo del puerto a para arriba.  Esta acción reduce el consumo de energía del
Switch.
 



Paso 3. En el campo del alcance corto, marque la casilla de verificación del permiso para
habilitar el alcance corto. Esta característica guarda el poder en los cables cortos de la
longitud. Después de que se analice la longitud del cable, se ajusta el uso del poder.
 
Note: Los ahorros del poder colocan las visualizaciones que la energía guardó con los
Ethernetes verdes habilitó.
 
Note: El campo guardado energía acumulativa visualiza el periodo de energía guardado
puesto que la última vez que el Switch fue reiniciado.
 
El paso 4. (opcional) en los LED de puertos coloca, para reducir el consumo de energía,
desmarca la casilla de verificación del permiso para inhabilitar la actividad LED en una
interfaz.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 
Note: Después de esta configuración, la red se desconecta temporal.
  

Configuraciones verdes del acceso de Ethernet
 

Esta sección explica cómo habilitar/los Ethernetes verdes de la neutralización en una
interfaz específica.
 
Note: La configuración de Ethernet verde global debe ser completada correctamente antes
de que la configuración verde del acceso de Ethernet pueda tener cualquier efecto.
  

Configuración de la sola interfaz
 

Esta subdivisión explica cómo habilitar/los Ethernetes verdes de la neutralización en una
sola interfaz.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto > los Ethernetes > las configuraciones de puerto del verde. La página de las
configuraciones de puerto se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio de la interfaz que usted desea configurar.
 
Paso 3. El tecleo edita. La ventana de la configuración de puerto del editar aparece.
 

 
El paso 4. (opcional) en la energía detecta el campo, marca la casilla de verificación del 
permiso para habilitar esta característica en el puerto específico. Esta característica mueve
los links inactivos al modo inactivo para reducir el consumo de energía y guarda el estado
administrativo del puerto como para arriba.
 
El paso 5. (opcional) en el campo del alcance corto, marca la casilla de verificación del 
permiso para habilitar esta característica en el puerto específico. Esta característica analiza
la longitud del cable y aplica las técnicas apropiadas al link para reducir el consumo de
energía.
 
Paso 6. El tecleo se aplica para salvar su configuración. Los cambios se realizan a la tabla



de la configuración de puerto:
 

  
Aplique una configuración de la interfaz a las interfaces múltiples
 

Esta subdivisión explica cómo aplicar una configuración de la sola interfaz a las interfaces
múltiples.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto > los Ethernetes > las configuraciones de puerto del verde. La página de las
configuraciones de puerto se abre.
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio de la interfaz cuya configuración usted desea aplicar a
las interfaces múltiples.
 
Paso 3. Configuraciones de la copia del tecleo. La ventana de configuración de la copia 
aparece.
 

 
Paso 4. En el campo proporcionado, ingrese las interfaces a las cuales usted desea aplicar
la configuración de la interfaz previamente hecha clic. Usted puede ingresar cada interfaz
por el número o interconectar el nombre (por ejemplo: 1, el 2,3 o GE1, GE2, GE8) o usted
puede ingresar un rango de las interfaces por el número o por nombre (por ejemplo: 7-10 o
GE7-GE10).
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración. Los cambios se muestran en la
tabla de la configuración de puerto:
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