
Poder sobre la configuración de las
configuraciones de los Ethernetes (PoE) en los
switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

El poder sobre los Ethernetes (PoE) es una característica que maneja la distribución de la
corriente eléctrica a los dispositivos accionados conectados sobre los cables de cobre sin la
interferencia con el tráfico de la red. La página Configuración del PoE permite que usted
habilite el PoE en un puerto especificado. También permite que usted dé vira un nivel de
prioridad del poder hacia el lado de babor.
 
Las propiedades del PoE deben ser configuradas antes de que esta configuración pueda ser
completada. Para más información refiera por favor al artículo, las propiedades del PoE en
los switches para pila de las Sx500 Series.
 
Este artículo explica cómo configurar el poder sobre las configuraciones de los Ethernetes
(PoE) y visualizar los datos sobre los switches para pila de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila del PoE de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuraciones del PoE
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red en el Switch, y elija la 
administración de puerto > el PoE > las configuraciones. La página Configuración se abre:
 

 
Paso 2. Elija el tipo de interfaz que usted desea configurar de la lista desplegable del tipo de
interfaz en el campo del filtro. 
 



 
Paso 3. Haga clic el botón de radio del puerto que usted quiere modificarse y el tecleo edita.
 

 
El paso 4. (opcional) de las listas desplegables de la unidad/del slot y del puerto elige el
puerto para configurar.
 

• Unidad/slot — Elija el slot del miembro que empila de la lista desplegable de la unidad/del
slot.
 
• Puerto — De la lista desplegable del puerto elija el puerto para configurar. Esto afecta
solamente al puerto único elegido.
 



 
Paso 5. Marque el permiso en el campo de estado administrativo del PoE para habilitar el
PoE para el puerto seleccionado.
 

 
Paso 6. Haga clic el botón de radio del nivel de prioridad deseado en el campo del nivel de
prioridad del poder. Un puerto con un nivel de la prioridad baja se puede negar el poder
sobre un puerto con un nivel más prioritario si el poder es limitado.
 



 
Paso 7. Si el modo del poder del límite del puerto se elige en las propiedades del PoE 
pagine, ingrese el valor del poder afectado un aparato en los milivatios en el campo
administrativo de la asignación del poder.
 

 
 
Paso 8. Si el modo del poder del límite de clase se elige en las propiedades del PoE pagine
el número de clase se visualiza en el campo de clase. La clase determina el nivel de
potencia.
 

• La clase de 0 — 15.4 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto.
 
• La clase de 1 — 4.0 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto.
 
• La clase de 2 — 7.0 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto.



• La clase de 3 — 15.4 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto.
 
• La clase de 4 — 30 vatios un máximo de energía es entregada por el puerto.
 

Estos campos visualizan las estadísticas del puerto.
 

• Asignación máxima del poder — La cantidad máxima de poder (en los milivatios) permitió
al puerto seleccionado.
 
• Consumo de energía — La cantidad de energía (en los milivatios) usada por el
dispositivo accionado que está conectado con el puerto seleccionado.
 
• Sobrecarga contraria — Cuántas veces que una sobrecarga del poder ha ocurrido en el
puerto.
 
• Contador corto — Cuántas veces que ha habido una escasez del poder en el puerto.
 
• Negado al revés — Cuántas veces que el dispositivo conectado se ha negado el poder.
 
• Contador ausente — Cuántas veces que el poder se ha parado al dispositivo conectado
porque el dispositivo no fue detectado.
 
• Firma no válida contraria — Cuántas veces una firma inválida se ha recibido del
dispositivo conectado.
 
Paso 9. El tecleo se aplica.
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