
Potencia sobre las propiedades de los
Ethernetes (PoE) en los switches para pila de las
Sx500 Series 

Objetivos
 

La potencia sobre los Ethernetes (PoE) es una característica disponible en los dispositivos
PoE-basados que entrega la corriente eléctrica a los dispositivos accionados conectados
(paladio) sobre los cables de cobre sin interferencia del tráfico de la red. Las propiedades
PoE paginan los permisos la selección del límite del puerto o de modo PoE del límite de
clase y especifican los desvíos PoE que se generarán. Cuando el paladio conecta realmente
y si consume la potencia, puede ser que consuma mucho menos que el máximo de energía
permitido. Se inhabilita la alimentación de salida cuando potencia-en la reinicialización,
inicialización, o la configuración del sistema ocurre para asegurarse de que los dispositivos
accionados no son dañados.
 
El objetivo de este documento es configurar las propiedades PoE y proporcionar a la
información PoE en los switches para pila de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de las propiedades PoE
 

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



 
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio que corresponde al modo deseado de la potencia para el
conmutador PoE en el campo modo de la potencia:
 

• Límite del puerto — El límite del máximo de energía por cada puerto es configurado por
el usuario.
 
• Límite de clase — El límite del máximo de energía por el puerto es determinado por la
clase del dispositivo, que resulta de la etapa de la clasificación. En esta etapa el paladio
especifica su clase, que es la cantidad de máximo de energía que el paladio consume.
Esto se activa como opción predeterminada.
 

Paso 3. Para activar los desvíos, controle la casilla de verificación del permiso en el campo
de los desvíos. Si se activan los desvíos, usted debe también activar el SNMP y configurar
por lo menos a un beneficiario de la notificación SNMP. Por abandono, se controla esto.
Para saber más sobre la configuración del SNMP traps refiera a la configuración del artículo
de las configuraciones del SNMP trap en los switches para pila de las Sx500 Series.
 
Paso 4. En el campo del umbral de trampa de la potencia, ingrese el umbral del uso que es
un porcentaje del límite de la potencia. Se inicia una alarma si la potencia excede este valor.
El valor predeterminado es 95.
 



 
La tabla de propiedades PoE visualiza los contadores para cada dispositivo o para todas las
unidades de la pila:
 

• No. de la unidad — Representa la unidad en la pila del conmutador.
 
• Potencia nominal — La cantidad total de potencia que el conmutador puede suministrar a
todo el PDs conectado.
 
• Potencia consumida — La cantidad de energía que es consumida actualmente por el
PoE vira hacia el lado de babor.
 
• Potencia disponible — La potencia nominal (la cantidad de potencia consumida).
 

Paso 5. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
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