
Configuraciones de puerto de la configuración en
los switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

Las configuraciones de puerto se pueden modificar para ayudar al tráfico de control para
atravesar una red administrada. Las configuraciones predeterminadas de la mayoría de los
puertos son suficientes para la red. Cuando usted quiere conseguir la mayoría del
dispositivo de los, usted puede seleccionar manualmente diversas opciones para configurar
los puertos. La página también explica el estado del puerto. Las configuraciones de puerto
se pueden utilizar para definir global y por las configuraciones de puerto de todos los
puertos.
 
El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar las configuraciones de puerto en
los switches para pila de las Sx500 Series
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuraciones de puerto de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > el resumen del sistema. La página de resumen del sistema se abre:
 
Paso 2. Haga clic en los puertos del switch uces de los en el GUI o elija la administración de
puerto > las configuraciones de puerto y la ventana de las configuraciones de puerto 
aparece.
 



 
Paso 3. Elija el puerto que usted desea configurar de la lista desplegable del puerto. El
campo del tipo de puerto define el tipo de conexión física se utilice que.
 



 
Paso 4. Ingrese una descripción del puerto en el campo Description (Descripción) del puerto
.
 



 
Paso 5. Elija un botón de radio para el estado administrativo del puerto. Visualizan al estado
administrativo del puerto en el campo de estado operacional.
 



 
 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Encima de — Es accedido actualmente por un PC o cualquier otro dispositivo.
 
• Abajo — No es accedido actualmente por un PC o ningún otro dispositivo.
 

Paso 6. Marque la casilla de verificación del permiso Enable time (Habilitar tiempo) al rango
con el puerto en el estado ascendente. Cuando el rango de tiempo no es activo, el puerto es
adentro apaga. Si se configura un rango de tiempo, es eficaz solamente cuando el puerto
está administrativo para arriba. Si un rango de tiempo todavía no se define, el tecleo edita 
para ir a la página del rango de tiempo y la página del rango de tiempo se abre:
 
Timesaver: Si usted tiene ya salto configurado rango de tiempo al paso 13.
 



 
 
El paso 7.Click agrega para crear un horario del rango de tiempo para el puerto deseado. La
ventana del rango de tiempo del agregar aparece.
 

 
Paso 8. Ingrese un nombre para el rango de tiempo en el campo de nombre del rango de
tiempo.
 

 
Paso 9. En el campo del absoluto Starting Time (Tiempo de inicio), haga clic un botón de
radio.
 

• Inmediato — El rango de tiempo comienza inmediatamente.
 
• Fecha — Esta opción se utiliza para la fecha y hora específica. Elija la fecha y hora de las
listas desplegables de la fecha y hora.
 

Paso 10. En el campo absoluto del tiempo de la conclusión, haga clic un botón de radio.
 

• Infinito — El rango de tiempo nunca termina.
 
• Fecha — Esta opción se utiliza para la fecha y hora específica. Elija la fecha y hora de las
listas desplegables de la fecha y hora.
 

Paso 11 El tecleo se aplica para salvar su rango de tiempo y su rango de tiempo ingresado
estará en la página del rango de tiempo:
 



 
Paso 12. Haga clic en los puertos del switch uces de los en el GUI o elija la administración
de puerto > las configuraciones de puerto y la ventana de las configuraciones de puerto 
aparece.
 

 
Paso 13. (opcional) para reactivar un puerto se ha suspendido que, marque la casilla de
verificación suspendida reactivación del puerto. Hay diversas maneras que un puerto se
puede suspender, por ejemplo con guardia la opción de la Seguridad de puerto, la infracción
del solo host del dot1x, la detección del loopback, o del loopback bloqueada STP. La
operación de la reactivación trae el puerto para arriba sin consideración alguna hacia porqué



el puerto fue suspendido.
 

 
Paso 14. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de la negociación
automática para habilitar la negociación automática. Esto permite que un puerto haga
publicidad de su velocidad de transmisión, modo dúplex, y capacidades del control de flujo
al partner de link del puerto. El campo operativo de la negociación automática visualiza el
estatus actual de la negociación automática en el puerto.
 
Timesaver: Si la casilla de verificación de la negociación automática es salto marcado al
paso 16.
 
 Paso 15. Elija el botón administrativo deseado de la velocidad de puerto. El campo
operativo de la velocidad de puerto visualiza la velocidad de puerto actual que es el
resultado de la negociación.
 

• 10 — la conectividad de red 10Mbps sería buena para el uso en el hogar.
 
• 100 — la conectividad de red 100Mbps sería buena para el uso de la oficina.
 

Paso 16. Elija al modo dúplex administrativo deseado. Esta opción ayuda al host a



comunicar con cada uno después de que el otro (half duplex) o ambos pueden enviar
simultáneamente (Full-duplex). Este campo es configurable solamente cuando se inhabilita
la negociación automática, y la velocidad de puerto se fija a los 10M o al 100M. En la
velocidad de puerto de 1G, el modo es siempre lleno - duplex. El campo operativo del modo
dúplex visualiza al modo dúplex actual del puerto.
 

• Por completo — La interfaz soporta la transmisión entre el Switch y el cliente en las
ambas direcciones simultáneamente.
 
• Medio — La interfaz soporta la transmisión entre el Switch y el cliente en solamente un
en un momento de la dirección.
 

Paso 17. Marque la casilla de verificación de cualquier opción en el campo auto del anuncio.
 

• Capacidad máxima — Todas las velocidades de puerto y configuraciones del modo
dúplex pueden ser validadas.
 
• 10 medio — velocidad y modo semidúplex del 10 Mbps.
 
• 10 lleno — velocidad y modo dúplex completo del 10 Mbps.
 
• 100 medios — velocidad y modo semidúplex del 100 Mbps.
 
• 100 llenos — velocidad y modo dúplex completo del 100 Mbps.
 
• 1000 lleno — velocidad y modo dúplex completo del 1000 Mbps.
 

Paso 18. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de la presión posterior 
para retrasar la velocidad de la recepción del paquete cuando se congestiona el Switch.
Inhabilita el puerto remoto y evita que envíe los paquetes para atascar la señal. Esta opción
se puede utilizar solamente en el modo semidúplex.
 
Paso 19. Haga clic un botón de radio en el campo de control de flujo. Esto ayuda en
transmitir las tramas sobre una base de la prioridad. Esta opción se puede utilizar solamente
en el modo dúplex completo.
 

• Permiso — Habilita el control de flujo 802.3x.
 
• Neutralización — Inhabilita el control de flujo 802.3x.
 
• Negociación automática — Habilita la negociación automática del control de flujo en el
puerto.
 



 
Paso 20. Botones de radio uces de los del tecleo para el campo MDI/MDIX. Es detectar qué
clase de cable se utiliza para conectar si el cable o el cable de par cruzado directo recto.
 

• MDIX — La interfaz de la dependiente de medios con la cruce (MDIX) intercambia el
puerto transmite y recibe los pares.
 
• MDI — La interfaz de la dependiente de medios (MDI) conecta este Switch con una
estación con un cable directo recto.
 
• Auto — Elija configurar este Switch para detectar automáticamente las configuraciones
del cable correctas para la conexión a otro dispositivo.
 



 
Paso 21. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de puerto protegido. Los
paquetes del puerto protegido se están remitiendo a los puertos de egreso desprotegidos.
 
Nota: Si el puerto es un miembro de un RETRASO, el número del RETRASO se visualiza en
el miembro en el campo del RETRASO, si no este campo se deja en blanco. Los retrasos se
utilizan para multiplicar el ancho de banda, para aumentar la flexibilidad del puerto, y para
proporcionar la redundancia de link entre los dispositivos.
 
Paso 22. El tecleo se aplica para salvar sus configuraciones de puerto.
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