Configuraciones verdes del acceso de Ethernet
de la configuración en un Switch a través del
comando line interface(cli)
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 energíadetección 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.

Las configuraciones verdes de los Ethernetes se pueden configurar global y/o por la interfaz
del switch. Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las
configuraciones verdes del acceso de Ethernet en un Switch a través del comando line
interface(cli).
Nota: Para aprender cómo configurar las configuraciones verdes del acceso de Ethernet en
un Switch con la utilidad basada en web, haga clic aquí para las instrucciones.

Dispositivos aplicables
●

●

●

●

●

Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X

Versión del software
●

1.4.7.05 — Sx300, Sx500

●

2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X

Configuraciones verdes del acceso de Ethernet de la
configuración en un Switch con el CLI
Configuraciones verdes del acceso de Ethernet de la visión en un Switch
Paso 1. Login a la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña
es Cisco/Cisco.

Nota: Los comandos disponibles o las opciones pueden variar dependiendo del modelo
exacto de su dispositivo. En este ejemplo, el Switch SG350X se accede con Telnet.
Paso 2. Para visualizar la configuración de Ethernet y la información verdes actuales sobre
el Switch, ingrese el siguiente comando en el modo EXEC privilegiado:

Las opciones son:
●

●

id del interfaz — (opcional) visualiza la información verde actual de los Ethernetes sobre
un acceso de Ethernet específico.
detallado — (opcional) visualiza la información verde actual de los Ethernetes para el
Switch y sus puertos.

Nota: En este ejemplo, se utiliza el comando de los verde-Ethernetes GE1/0/5 de la
demostración de visualizar la información verde de los Ethernetes sobre una interfaz
específica.

El estado actual de las visualizaciones del área del modo de la Energía-detección de
energía detecta el modo en el Switch. Esto se utiliza para conservar el poder cuando el
dispositivo no está conectado con un partner del link activo.
El área del modo del alcance corto visualiza el estado actual de alcance corto en el Switch.
Esto permite que usted funcione con los links con menos poder que el link puede dirigir
normalmente.
El área del modo de los LED de puertos de la neutralización visualiza el estado actual de los
diodos emisores de luz del puerto (LED) en el Switch. Cuando se inhabilita esta opción, los
LED no visualizan el estado de link, actividad, y así sucesivamente. La característica de los
LED de puertos de la neutralización guarda el poder consumido por el dispositivo LED.
Puesto que los dispositivos están a menudo en un cuarto vacante, hacer estos LED
encender es una pérdida de energía. La función de Ethernet verde permite que usted
inhabilite los LED de puertos para el link, apresurar, y el poder sobre los Ethernetes (PoE)
cuando no se requieren. También permite que usted habilite el LED si él es necesario para
el debugging, los dispositivos adicionales de conexión, y así sucesivamente. La
configuración predeterminada está desactivada.
El área de los ahorros del poder visualiza la cantidad de energía guardada cuando se
funcionan con los modos verdes de los Ethernetes y del alcance corto. Los ahorros del
poder del EEE no se tienen en cuenta puesto que es dinámica y corresponde a la utilización
de puertos.
La energía acumulativa guardada el área muestra la cantidad de energía guardada de la
reinicialización más reciente del Switch. Este valor es actualizado cada vez que hay un
evento que afecta al ahorro de energía.
El área del umbral de la longitud del cable del alcance corto visualiza la longitud del cable
mínima para que el modo del alcance corto funcione. La configuración predeterminada es
los 50m.

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.
- Admin — Muestra si la energía detecta el modo está habilitada o no.
- Operación — 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. Los valores
posibles son link para arriba (LU) y conectan abajo (LD).

●

Alcance corto — Estado del modo del alcance corto en el puerto.
- Admin — Muestra si el modo del alcance corto está habilitado o no.
- Fuerza — Muestra si el modo de la fuerza del alcance corto está habilitado en la
interfaz o no.
- Operación — 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. Los valores
posibles son link para arriba (LU) y conectan abajo (LD).

●

Longitud del cable VCT — La longitud del cable virtual del probador de cable (VCT) en
los contadores.

Usted debe ahora haber visto con éxito las configuraciones verdes de los Ethernetes del
puerto específico en su Switch con el CLI.

Configuraciones verdes del acceso de Ethernet de la configuración en un
Switch
Paso 1. Ingrese al modo de configuración global del Switch ingresando el siguiente:

Paso 2. Ingrese la interfaz que usted quiere configurar ingresando el siguiente:

Nota: En este ejemplo, la interfaz usada es GE1/0/5.

El paso 3. (opcional) para habilitar la energía detecta el modo en la interfaz, ingresa el
siguiente:

Nota: En este ejemplo, se habilita la energía detecta el modo. Para inhabilitar esta
característica en la interfaz, no ingrese el ningún verde-Ethernet energía-detectan el
comando. Si la interfaz que usted está configurando es activa, usted recibe los mensajes de
notificación con respecto a las actividades del puerto.

Importante: Si usted quiere habilitar el modo del alcance corto, el modo del EEE se debe
inhabilitar primero.
El paso 4. (opcional) para inhabilitar el EEE en su Switch, ingresa el siguiente:

Nota: En este ejemplo, se inhabilita el EEE. Para habilitar esta característica, ingrese el
comando enable del eee.

El paso 5. (opcional) para habilitar el modo del alcance corto en la interfaz, ingresa el
siguiente:

Nota: En este ejemplo, se habilita el modo del alcance corto. Para inhabilitar esta
característica en la interfaz, no ingrese el ningún comando del alcance corto de los verdeEthernetes.

Paso 6. Ingrese el comando end de volver al modo EXEC privilegiado del Switch.

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

Verifique las configuraciones verdes del acceso de Ethernet en un Switch
Paso 1. En el modo EXEC privilegiado, verifique las configuraciones verdes configuradas de
los Ethernetes en la interfaz ingresando el siguiente:

Nota: En este ejemplo, se utiliza el comando de los verde-Ethernetes GE1/0/5 de la
demostración.

El paso 2. (opcional) para marcar las configuraciones de puerto de todas las interfaces,
ingresa el siguiente:

El paso 3. (opcional) para salvar las configuraciones configuradas al archivo de
configuración de inicio, ingresa el siguiente:

Prensa (opcional) Y del paso 4. para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el
prompt del [startup-config] del archivo del sobregrabar….

Nota: En este ejemplo, se presiona Y.

Usted debe ahora haber verificado con éxito las configuraciones verdes de los Ethernetes
de los puertos en su Switch con el CLI.

