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Introducción

Este capítulo contiene una introducción a la utilidad de configuración de switch 
basada en la Web e incluye los siguientes temas:

• Inicio de la utilidad de configuración de switch basada en la Web

• Configuración del dispositivo de inicio rápido

• Navegación en ventanas

Inicio de la utilidad de configuración de switch basada en la Web

En esta sección se describe cómo navegar por la utilidad de configuración de 
switch basada en la Web.

Los exploradores tienen las siguientes restricciones:

• Si está usando Internet Explorer 8, abra una ventana del explorador y configure 
los siguientes valores:

Haga clic en Herramientas > Opciones de Internet y luego seleccione la 
ficha Seguridad. Seleccione Intranet local y haga clic en Establecimientos. 
Haga clic en Avanzado y luego en Agregar. Agregue la dirección de 
Intranet del switch (http://<ip-address>) a la zona de Intranet local. La 
dirección IP también puede especificarse como la dirección IP de subred 
para que todas las direcciones de la subred se agreguen a la zona de 
Intranet local.

• Si está usando Internet Explorer 6, no puede usar directamente una dirección 
IPv6 para acceder al switch. Sin embargo, puede usar el servidor DNS (del 
inglés, Domain Name System, Sistema de nombre de dominio) para crear un 
nombre de dominio que contenga la dirección IPv6 y, a continuación, utilizar 
ese nombre de dominio en la barra de direcciones en lugar de la dirección IPv6.

• Si tiene varias interfaces IPv6 en su estación de administración, use la 
dirección IPv6 global en lugar de la dirección IPv6 local de enlace para 
acceder al switch desde el explorador.
Guía de administración para Cisco Small Business SG 200 Series Smart Switch de 8 puertos 8
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Inicio de la utilidad

Para abrir la utilidad de configuración de switch basada en la Web:

PASO 1 Abra un navegador web.

PASO  2 Ingrese la dirección IP del switch que está configurando en la barra de direcciones 
en el explorador y luego presione Entrar. Se abre la página Inicio de sesión.

Inicio de sesión

Para iniciar sesión en la utilidad de configuración de switch basada en la Web:

PASO 1 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario predeterminado 
de fábrica es cisco y la contraseña predeterminada es cisco.

Importante: cuando el switch se inicia con la configuración predeterminada de 
fábrica, aparece la utilidad de configuración de switch basada en la Web en el 
idioma predeterminado. Después de que inicie sesión, podrá descargar otros 
idiomas con la página Actualización/copia de seguridad del firmware/idioma.

PASO  2 Si ésta es la primera vez que inicia sesión con el nombre de usuario predeterminado 
(cisco) y la contraseña predeterminada (cisco) o su contraseña ha caducado, se 
abre la página Cambiar contraseña de administración. Ingrese la contraseña nueva, 
confírmela, haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Se guarda la contraseña nueva. 

PASO  3 Haga clic en Iniciar sesión.

Cuando el intento de inicio de sesión se realiza correctamente, se abre la página 
Introducción.

En caso de que haya ingresado un nombre de usuario o una contraseña incorrecta, 
aparecerá un mensaje de error y la página Inicio de sesión permanecerá abierta 
en pantalla.

Seleccione No mostrar esta página en el inicio de sesión para impedir que la página 
Introducción se muestre cada vez que inicie sesión en el sistema. Si selecciona esta 
opción, se abre la página Resumen del sistema en lugar de la página Introducción.
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Cierre de sesión

De forma predeterminada, la aplicación cierra sesión automáticamente después 
de 10 minutos de inactividad. Consulte Configuración de caducidad de sesión 
por inactividad para obtener instrucciones sobre el cambio del período de 
inactividad predeterminado.

Para cerrar sesión en cualquier momento, haga clic en Cerrar sesión en la esquina 
superior derecha de cualquier página.

!
PRECAUCIÓN A menos que la configuración en ejecución se copie en el tipo de archivo de 

configuración de inicio, si se reinicia el switch se pierden todos los cambios realizados 
desde la última vez que se guardó el tipo de archivo. Se recomienda que guarde la 
configuración en ejecución en el tipo de archivo de configuración de inicio antes de 
cerrar la sesión a fin de conservar los cambios que hizo durante esta sesión.

Un ícono de una X de color rojo que aparece a la izquierda del botón Guardar indica 
que los cambios realizados en la configuración en ejecución todavía no se guardaron 
en el tipo de archivo de configuración de inicio.

Cuando hace clic en Guardar, aparece la página (consulte Descarga y copia de 
seguridad de los archivos de configuración y de registro). Para guardar la 
configuración en ejecución, cópiela en el tipo de archivo de configuración de inicio. 
Luego de guardarla, el ícono de la X de color rojo y botón Guardar ya no se muestran.
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Configuración del dispositivo de inicio rápido

Para simplificar la configuración del dispositivo a través de la navegación rápida, la 
página Introducción proporciona enlaces a las páginas que se utilizan habitualmente.

Enlaces a la Página de introducción

Categoría Nombre del enlace 
(en la página)

Página vinculada

Configuración 
inicial

Cambiar dirección IP del 
dispositivo

Interfaz IPv4

Crear VLAN Crear VLAN

Configurar los valores del 
puerto

Configuración de puertos

Estado del 
dispositivo

Resumen del sistema Resumen del sistema

Estadísticas del puerto Interfaz

Estadísticas RMON Estadísticas

Ver registro Memoria RAM

Acceso rápido Cambiar contraseña del 
dispositivo

Cuentas de usuario

Actualizar software del 
dispositivo

Actualización/copia de 
seguridad del firmware/idioma

Configurar el dispositivo 
de respaldo

Descarga/configuración de 
respaldo/registro 

Configurar la QoS Propiedades de QoS

Configurar duplicación de 
puertos

Duplicación de puertos
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Navegación en ventanas

En esta sección se describen las funciones de la utilidad de configuración de 
switch basada en la Web.

Encabezado de la aplicación

El encabezado de la aplicación se muestra en todas las páginas. Proporciona 
los siguientes botones:

Botones

Nombre del botón Descripción

El botón de estado de alerta de Syslog (círculo rojo con 
una X) aparece cuando se registra un mensaje de Syslog 
nuevo que supera el nivel de gravedad crítico. Haga clic para 
abrir el Estado y la página Estadísticas > Ver registro > 
Registro de memoria RAM. Después de que acceda 
a esta página, el botón de estado de alerta de Syslog ya 
no se muestra.

Una X roja a la izquierda del botón Guardar indica que se 
han realizado cambios en la configuración, pero aún no se 
han guardado en el archivo de configuración de inicio.

Cuando haga clic en este botón, aparecerá la página 
Descarga/configuración de respaldo/registro. Para guardar 
la configuración en ejecución, cópiela en el tipo de archivo 
de configuración de inicio. Luego de guardarla, el ícono 
de la X de color rojo y el botón Guardar ya no se muestran. 
Cuando el switch se reinicia, se copia el tipo de archivo de 
configuración de inicio en la configuración en ejecución 
y se configuran los parámetros del switch según los datos 
de la configuración en ejecución.

Usuario El nombre del usuario que inició sesión en el switch. 
El nombre de usuario predeterminado es cisco.
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Otros recursos

Puede usar los siguientes enlaces que están en la página Introducción para 
obtener información adicional y ayuda sobre el uso del switch:

• Asistencia técnica: muestra la página web de Cisco Small Business 
Managed Switches.

• Foros: muestra la página web de la Comunidad de asistencia técnica de 
Cisco Small Business.

Menú de idiomas Seleccione un idioma o cargue un archivo de idioma nuevo 
en el dispositivo. Si el idioma requerido se muestra en el 
menú, selecciónelo. De lo contrario, seleccione Descargar 
idioma. Para obtener más información sobre cómo agregar 
un idioma nuevo, consulte la página Actualización/copia 
de seguridad del firmware/idioma.

Cerrar sesión Haga clic para cerrar sesión en la utilidad de configuración 
de switch basada en la Web.

Acerca de Haga clic para ver el tipo de switch y el número de versión 
del switch.

Ayuda Haga clic para ver la ayuda en línea.

Botones (Continuación)

Nombre del botón Descripción
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Ventana de navegación

A la izquierda de cada pantalla aparece una ventana de navegación. Haga clic 
en una categoría de nivel superior para mostrar los enlaces hacia las páginas 
relacionadas. Los enlaces que están precedidos por una flecha son subcategorías 
que se amplían para mostrar enlaces hacia páginas relacionadas.
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Botones de administración

En la siguiente tabla se describen los botones más usados que aparecen en distintas 
páginas en el sistema.

Botones de administración

Nombre del botón Descripción

Según sea la cantidad de páginas y la página que se 
muestra actualmente, use estas funciones para navegar 
por las páginas de la tabla. Haga clic en |< para ir a la 
primera página, haga clic en < para ir a la página anterior, 
haga clic en > para ir a la página siguiente y haga clic 
en >| para ir a la última página. Use la lista desplegable 
Página <número> de <número> para seleccionar una 
página en particular.

Seleccione el número de entradas de la tabla que desea 
mostrar en cada página.

Indica un campo obligatorio.

Agregar Haga clic para mostrar la página Agregar relacionada 
y agregue una entrada en la tabla. Ingrese la información 
y haga clic en Aplicar. Haga clic en Cerrar para volver 
a la página principal. 

Importante: los cambios se aplican solamente a la 
configuración en ejecución. Si se reinicia el switch, se 
pierde la configuración en ejecución. Para guardar los 
cambios en la configuración de inicio, haga clic en 
Guardar. Para obtener más información, consulte Copiar y 
guardar archivos de configuración.
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Aplicar Haga clic para aplicar los cambios que ingresó en la 
página seleccionada.

Importante: los cambios se aplican solamente a la 
configuración en ejecución. Si se reinicia el switch, se 
pierde la configuración en ejecución. Para guardar los 
cambios en la configuración de inicio, haga clic en Guardar. 
Para obtener más información, consulte Copiar y guardar 
archivos de configuración.

Cancelar Haga clic para “deshacer” los cambios que realizó en la 
página y restaurar los valores en las entradas modificadas 
previamente.

Borrar todos los 
contadores de 
interfaz

Haga clic para borrar los contadores estadísticos para 
todas las interfaces.

Borrar contadores 
de interfaz

Haga clic para borrar los contadores estadísticos para la 
interfaz seleccionada.

Borrar registros Haga clic para borrar los archivos de registro.

Borrar tabla Haga clic para borrar las entradas de la tabla.

Cerrar Haga clic para volver a la página principal. Si hay cambios 
que no se aplicaron a la configuración en ejecución, se 
muestra un mensaje.

Copiar 
configuración

Por lo general, una tabla contiene una o más entradas 
con los valores de configuración. En lugar de modificar 
cada entrada individualmente, es posible modificar una 
entrada y luego copiarla en varias, como se describe 
a continuación.

• Seleccione la entrada que desea copiar. Haga clic 
en Copiar configuración.

• Ingrese los números de entrada de destino.

• Haga clic en Aplicar para guardar los cambios 
en la configuración en ejecución.

• Haga clic en Cerrar para volver a la página principal.

Botones de administración (Continuación)

Nombre del botón Descripción
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Eliminar Seleccione la entrada en la tabla a eliminar y haga clic 
en Eliminar. Se elimina la entrada.

Detalles Haga clic para mostrar los detalles asociados con la 
entrada seleccionada en la página principal.

Editar Seleccione una entrada y haga clic en Editar para 
abrirla a fin de editarla. Se abre la página Editar y puede 
modificar la entrada. 

• Haga clic en Aplicar para guardar los cambios en 
la configuración en ejecución. 

• Haga clic en Cerrar para volver a la página principal.

Prueba Haga clic en Prueba para realizar las pruebas relacionadas.

Borrar filtro Haga clic en Borrar filtro para volver a mostrar los datos 
de la página con los criterios predeterminados.

Ir a Haga clic en Ir a para filtrar los datos que se muestran 
en la página con el criterio seleccionado.

Botones de 
clasificación

Si aparece el mensaje Esta tabla se puede clasificar 
debajo de la tabla, cada encabezado de columna es un 
botón de clasificación. Haga clic en un encabezado de la 
columna para clasificar los registros en orden ascendente, 
según el contenido de la columna seleccionada. Después 
de que se aplique la clasificación, aparece una flecha en 
el encabezado de la columna. Puede hacer clic en esta 
flecha para invertir el orden de clasificación.

Botones de administración (Continuación)

Nombre del botón Descripción
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Visualización de estadísticas

En este capítulo se describe cómo visualizar las estadísticas del switch. 

Contiene los siguientes temas.

• Resumen del sistema

• Estadísticas de la interfaz

• Estadísticas Etherlike

• Estadísticas de EAP 802.1X

• Estadísticas de DHCP para IPv6

• RMON

• Registros

Resumen del sistema

La página Resumen del sistema muestra información básica, como la descripción 
del modelo de hardware, la versión de software y el tiempo de actividad del sistema.

Visualización del resumen del sistema

Para ver información del sistema, haga clic en Estado y estadísticas > Resumen 
del sistema en la ventana de navegación. O bien, haga clic en Resumen del sistema 
en Estado del dispositivo en la página Introducción.

La página Resumen del sistema muestra la siguiente información:

• Descripción del sistema: una descripción del sistema.

• Ubicación del sistema: la ubicación física del switch. Haga clic en Editar 
para visualizar la página Configuración del sistema e ingresar este valor.
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• Contacto del sistema: el nombre de una persona de contacto. Haga clic en 
Editar para visualizar la página Configuración del sistema e ingresar este valor.

• Nombre del host: el nombre del switch. Haga clic en Editar para visualizar 
la página Configuración del sistema e ingresar este valor. De manera 
predeterminada, el nombre de host del switch está compuesto por la palabra 
switch combinada con los tres bytes menos importantes de la dirección 
MAC del switch (los seis dígitos hexadecimales del extremo derecho).

• Tiempo de act. del sist.: el tiempo transcurrido desde el último reinicio.

• Hora actual: la hora actual del sistema.

• Dirección MAC base: la dirección MAC del switch.

Información de versión de firmware y hardware

Se muestra la siguiente información de hardware y software para el switch:

• Número de serie: el número de serie del switch.

• PID VID: el ID de la versión y el número de pieza.

• Energía máxima disponible (W): (solo switches PoE) la energía máxima 
disponible que se puede suministrar a través de puertos PoE.

• Consumo de energía principal (W): (solo switches PoE) la energía que 
se está suministrando a los dispositivos PoE conectados al switch.

• Versión de firmware: el número de versión de firmware de la imagen activa.

• Suma de comprobación de firmware MD5: la suma de comprobación MD5 
de la imagen activa.

• Versión de inicio: la versión del código de inicio.

• Suma de comprobación MD5 del inicio: la suma de comprobación MD5 
del código de inicio.

Además, la vista gráfica del switch le permite ver los valores para cada puerto del 
switch. Para ver la página Configuración de puertos, haga clic en el puerto. 
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Servicios TCP y UDP

Esta tabla contiene la información para cada servicio que usa TCP (del inglés, 
Transmission Control Protocol, Protocolo de control de transmisión) o UDP (del 
inglés, User Datagram Protocol, Protocolo de datagrama del usuario):

• Nombre del servicio: el nombre del servicio que se utiliza habitualmente, 
si se encuentra disponible, como HTTP.

• Tipo: el protocolo de transporte que se usa para este servicio (TCP o UDP).

• Puerto: el número de puerto IANA (del inglés, Internet Assigned Numbers 
Authority, Autoridad de números asignados de Internet) para el servicio.

• Dirección IP: la dirección IP, si la hubiere, de un dispositivo remoto que está 
conectado a este servicio en el switch.

• Puerto remoto: el número de puerto IANA de cualquier dispositivo remoto 
que se comunica con este servicio.

• Estado: el estado del servicio. Para UDP, solo se muestran las conexiones 
en estado Activo en la tabla. En el estado Activo, una conexión se establece 
entre el switch y el cliente o servidor. Los estados de TCP son:

- Escucha: el servicio está escuchando solicitudes de conexión.

- Activo: se estableció una sesión de conexión y se están transmitiendo 
y recibiendo paquetes.

- Establecido: se estableció una sesión de conexión entre el switch 
y el servidor o cliente, dependiendo del rol de cada dispositivo con 
respecto a este protocolo.

Tabla de paquetes de idiomas

Esta tabla contiene información sobre los idiomas disponibles en el switch. 
El administrador puede seleccionar un idioma cuando inicia sesión en la utilidad 
de configuración.

El idioma predeterminado es el inglés y viene incorporado en el software. Puede 
usar la página Actualización/copia de seguridad del firmware/idioma para 
descargar paquetes de idiomas adicionales. Los archivos de idiomas están 
disponibles en la página de descargas de firmware de Cisco. 
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La tabla de paquetes de idiomas muestra la siguiente información de cada idioma 
disponible:

• Idioma: el nombre del idioma.

• Local: el código local de IETF (del inglés, Internet Engineering Task Force, 
Grupo de trabajo de ingeniería de Internet) que identifica el idioma y el país 
o región. 

• Versión: la versión del archivo de idioma.

• Suma de comprobación MD5: el código hash de 128 bits que se usa para 
verificar la integridad de los archivos.

• Tipo de archivo: indica uno de los siguientes valores:

- Incorporado: el idioma predeterminado que se proporciona dentro del 
software y, por lo tanto, no se puede descargar como un archivo separado.

- Externo: un archivo de idioma que se ha descargado en el switch y se 
puede seleccionar al iniciar sesión.

• Tamaño del archivo: el tamaño del archivo en Kb.

• Predeterminado: muestra Sí para indicar que la página de inicio de sesión 
utilidad de configuración de switch basada en la Web se visualizará en este 
idioma siempre que se reinicie el switch.

• Estado: muestra Activo o Inactivo. Al iniciar sesión, el usuario puede elegir 
un idioma. El idioma seleccionado es el idioma Activo. 

Configuración de los valores del sistema

Para configurar los valores del sistema:

PASO 1 Haga clic en Estado y estadísticas > Resumen del sistema. Se abre la página 
Configuración del sistema.

PASO  2 Haga clic en Editar para modificar los siguientes valores:

• Ubicación del sistema: ingrese la ubicación en la que se encuentra 
físicamente el switch.

• Contacto del sistema: ingrese el nombre de una persona de contacto.
Guía de administración para Cisco Small Business SG 200 Series Smart Switch de 8 puertos 21



Visualización de estadísticas
Estadísticas de la interfaz 2

 

• Nombre del host: ingrese el nombre del host. Solo puede utilizar letras, 
dígitos y guiones. Los nombres de host no pueden comenzar ni terminar 
con un guión. No se permite ningún otro símbolo, caracter de puntuación ni 
espacios en blanco (tal como se especifica en RFC1033, RFC1034 y RFC1035). 
El nombre de host predeterminado es la palabra switch seguida de los tres 
primeros bytes de la dirección MAC base. Por ejemplo, un switch con una 
dirección MAC de 010203040506 tiene el nombre de host predeterminado 
switch010203.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Estadísticas de la interfaz

Use la página Interfaz para visualizar las estadísticas de los paquetes recibidos 
y transmitidos. Para visualizar esta página, haga clic en Estado y estadísticas > 
Interfaz en la ventana de navegación, o bien, haga clic en Estadísticas del puerto 
en Estado del dispositivo en la página Introducción.

Seleccione la interfaz (Puerto o LAG) para la que desea visualizar las estadísticas 
y luego seleccione una velocidad de actualización para las estadísticas. Se muestra 
la siguiente información para la interfaz seleccionada:

• Total de bytes (Octetos): la cantidad total de octetos transmitidos o recibidos 
en la interfaz seleccionada desde que el switch se actualizó por última vez.

• Paquetes de unidifusión: la cantidad total de paquetes de unidifusión 
transmitidos o recibidos en la interfaz seleccionada desde que el switch 
se actualizó por última vez.

• Paquetes de multidifusión: la cantidad total de paquetes de multidifusión 
transmitidos o recibidos en la interfaz seleccionada desde que el switch se 
actualizó por última vez.

• Paquetes de transmisión: la cantidad total de paquetes de transmisión 
transmitidos o recibidos en la interfaz seleccionada desde que el switch se 
actualizó por última vez.

• Paquetes con errores: la cantidad total de paquetes con errores recibidos 
en la interfaz seleccionada desde que el switch se actualizó por última vez.
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• BPDU de STP: la cantidad total de BPDU de STP (del inglés, Spanning Tree 
Protocol, Protocolo del árbol de expansión) transmitidos o recibidos en la 
interfaz seleccionada desde que el switch se actualizó por última vez.

• BPDU de RSTP: la cantidad total de BPDU de Protocolo de árbol de 
expansión rápido transmitidos o recibidos en la interfaz seleccionada 
desde que el switch se actualizó por última vez.

Para borrar los contadores de estadísticas:

• Haga clic en Borrar contadores de la interfaz para que todos los 
contadores queden en 0 para la interfaz seleccionada.

• Haga clic en Borrar contadores de todas las interfaces para que todos los 
contadores queden en 0 para todas las interfaces.

Estadísticas Etherlike

El sistema reúne e informa las estadísticas en puertos y LAG de acuerdo con RFC2665. 

Para ver esta página, haga clic en Estado y estadísticas > Etherlike en la ventana 
de navegación.

Seleccione la interfaz (Puerto o LAG) para la que desea visualizar las estadísticas 
y luego seleccione una velocidad de actualización para las estadísticas. Estas 
estadísticas son acumulativas desde la última vez que la página se actualizó. 
Se muestra la siguiente información para la interfaz seleccionada:

• Errores de secuencia de verificación de tramas (FCS): los errores de FCS 
(del inglés, Frame Check Sequence, Secuencia de verificación de tramas) 
recibidos.

• Tramas de colisión de señales: los errores de trama de colisión de señales 
recibidos.

• Colisiones tardías: las tramas de colisiones tardías recibidas.

• Colisiones excesivas: las tramas de colisiones excesivas recibidas.

• Colisiones múltiples: las tramas de colisiones múltiples recibidas.

• Paquetes de tamaño excesivo: los paquetes recibidos que tenían más 
de 1518 octetos (excluidos bits de entramado, pero incluidos octetos FCS) 
y que estaban bien formados.
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• Errores internos de recepción de MAC: los errores MAC internos 
recibidos en el LAG o la interfaz.

• Errores de alineación: los paquetes recibidos con errores de alineación.

• Tramas de pausa recibidas: las tramas de pausa recibidas en el LAG o la 
interfaz.

• Tramas de pausa transmitidas: las tramas de pausa transmitidas desde el 
LAG o la interfaz.

Para borrar los contadores de estadísticas:

• Haga clic en Borrar contadores de la interfaz para que todos los 
contadores queden en 0 para la interfaz seleccionada.

• Haga clic en Borrar contadores de todas las interfaces para que todos los 
contadores queden en 0 para todas las interfaces.

Estadísticas de EAP 802.1X

Los puertos del switch se pueden configurar para usar el EAP IEEE 802.1X para 
controlar el acceso a la red (consulte 802.1x). Puede usar la página EAP 802.1X 
para visualizar información sobre los paquetes EAP recibidos en un puerto.

Para ver la página EAP 802.1X  haga clic en Estado y estadísticas > 802.1X EAP 
en la ventana de navegación.

PASO 1 Seleccione el Puerto cuyas estadísticas desea visualizar.

PASO  2 Seleccione una Vel. de actualización para las estadísticas. Estas estadísticas son 
acumulativas desde la última vez que la página se actualizó. 

Se muestra la siguiente información para la interfaz seleccionada:

• Tramas EAPOL recibidas: las tramas EAPOL (del inglés, Extensible 
Authentication Protocol over LAN, Protocolo de autenticación extensible 
sobre redes de área local) válidas recibidas en el puerto.

• Tramas EAPOL transmitidas: las tramas EAPOL transmitidas a través 
del puerto.

• Tramas de inicio EAPOL recibidas: las tramas de inicio EAPOL recibidas en 
el puerto.
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• Tramas de desconexión EAPOL recibidas: las tramas de desconexión 
EAPOL recibidas en el puerto.

• Tramas EAPOL no válidas recibidas: las tramas EAPOL no reconocidas que 
se recibieron en este puerto.

• Tramas de error de longitud EAP recibidas: las tramas EAPOL con una 
longitud de cuerpo del paquete no válida que se recibieron en este puerto.

Para borrar los contadores de estadísticas:

• Haga clic en Borrar contadores de la interfaz para que todos los 
contadores queden en 0 para la interfaz seleccionada.

• Haga clic en Borrar contadores de todas las interfaces para que todos los 
contadores queden en 0 para todas las interfaces.

Estadísticas de DHCP para IPv6

El switch se puede configurar para permitir la administración en una interfaz 
IPv6 y para recibir su dirección IPv6 de administración a través del DHCPv6 (del 
inglés, Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de configuración de host 
dinámico). Consulte Interfaz de administración para obtener información sobre 
la configuración de IPv6 y DHCP en la interfaz de administración. Puede usar la 
página Estadísticas de DHCP para IPv6 para visualizar información sobre los 
paquetes DHCPv6 transmitidos y recibidos.

Para ver esta página, haga clic en Estado y estadísticas > Estadísticas de DHCP 
para IPv6 en la ventana de navegación.

Seleccione una velocidad de actualización para la página. La página muestra las 
siguientes estadísticas, que son acumulativas desde la última vez que la página se 
actualizó.

• Paquetes de anuncio DHCPv6 recibidos

• Paquetes de respuesta DHCPv6 recibidos

• Paquetes de anuncio DHCPv6 recibidos y descartados

• Paquetes de respuesta DHCPv6 recibidos y descartados

• Paquetes DHCPv6 formados incorrectamente recibidos
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• Total de paquetes DHCPv6 recibidos

• Paquetes de solicitud DHCPv6 transmitidos

• Paquetes de pedido DHCPv6 transmitidos

• Paquetes de renovación DHCPv6 transmitidos

• Paquetes de reenlace DHCPv6 transmitidos

• Paquetes de liberación DHCPv6 transmitidos

• Total de paquetes DHCPv6 transmitidos

Haga clic en Borrar contadores para que todos los contadores queden en 0.

Estadísticas de RADIUS

El switch se puede configurar para que se comunique con un servidor RADIUS para 
autenticación del usuario. Para ver la página Estadísticas de RADIUS, haga clic en 
Estado y estadísticas > Estadísticas de RADIUS en la ventana de navegación.

Seleccione un servidor RADIUS de la lista y seleccione una velocidad de 
actualización para la página. La página muestra las siguientes estadísticas, 
que son acumulativas desde la última vez que la página se actualizó.

• Solicitudes de acceso: la cantidad de paquetes de solicitud de 
autenticación transmitidos al servidor RADIUS. 

• Retransmisiones de acceso: la cantidad de paquetes de solicitud de 
autenticación retransmitidos al servidor RADIUS.

• Aceptaciones de acceso: la cantidad de paquetes de solicitud de 
autenticación aceptados por el servidor RADIUS.

• Rechazos de acceso: la cantidad de paquetes de solicitud de 
autenticación rechazados por el servidor RADIUS.

• Desafíos de acceso: la cantidad de paquetes de desafío de acceso 
enviados por el servidor RADIUS al switch.

• Respuestas de acceso formadas incorrectamente: la cantidad de 
paquetes de respuesta del servidor RADIUS formados incorrectamente.

• Autenticadores defectuosos: la cantidad de paquetes de solicitud de 
autenticación que contenían atributos de Autenticadores de mensajes 
no válidos.
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• Solicitudes pendientes: la cantidad de paquetes de solicitud de autenticación 
que se enviaron al servidor y no han sido respondidos.

• Caducidad: la cantidad de paquetes de solicitud de autenticación que 
caducó debido a que no recibió respuesta del servidor.

• Tipos desconocidos: la cantidad de paquetes de RADIUS de tipo 
desconocido que el switch recibió.

• Paquetes descartados: la cantidad de paquetes de RADIUS que el switch 
descartó.

Haga clic en Borrar todos los contadores para que todos los contadores 
queden en 0.

RMON

En la página Estadísticas se muestra información detallada sobre los tamaños de 
paquete e información sobre los errores de la capa física. La información mostrada 
es acorde a la norma RMON.

Para ver las estadísticas de:

PASO 1 Haga clic en Estado y estadísticas > RMON > RMON en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione el puerto o LAG cuyas estadísticas desea visualizar.

PASO  3 Seleccione una velocidad de actualización para la página. 

Se muestra la siguiente información para la interfaz seleccionada:

• Bytes recibidos: los octetos recibidos en la interfaz desde que el switch 
se actualizó por última vez. Este número incluye los paquetes defectuosos 
y octetos FCS, pero no incluye los bits de entramado.

• Eventos de caída: la cantidad de veces que los paquetes se han caído en la 
interfaz desde que el switch se actualizó por última vez.

• Paquetes recibidos: los paquetes recibidos en la interfaz, incluidos los 
paquetes defectuosos, los paquetes de multidifusión y los de difusión, 
desde que el switch se actualizó por última vez.

• Paquetes de transmisión recibidos: los paquetes de transmisión válidos 
recibidos en la interfaz desde que el switch se actualizó por última vez. 
Este número no incluye paquetes de multidifusión.
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• Paquetes de multidifusión recibidos: los paquetes de multidifusión válidos 
recibidos en la interfaz desde que el switch se actualizó por última vez.

• Errores de alineación y CRC: los errores de alineación y CRC que se 
produjeron en la interfaz desde que el switch se actualizó por última vez.

• Paquetes más pequeños de lo normal: los paquetes más pequeños de lo 
normal (menos de 64 octetos) recibidos en la interfaz desde que el switch se 
actualizó por última vez.

• Paquetes de tamaño excesivo: los paquetes de tamaño excesivo (más de 
1518 octetos) recibidos en la interfaz desde que el switch se actualizó por 
última vez.

• Fragmentos: los fragmentos (paquetes con menos de 64 octetos, excluidos 
bits de entramado, pero incluidos octetos de secuencia de verificación de 
tramas) recibidos en la interfaz desde que el switch se actualizó por última vez.

• Jabbers: los paquetes recibidos que tenían más de 1518 octetos y tuvieron 
un error de FCS durante la sesión de muestra.

• Colisiones: las colisiones recibidas en la interfaz desde que el switch se 
actualizó por última vez.

• Tramas de 64 bytes: las tramas de 64 bytes recibidas en la interfaz desde 
que el switch se actualizó por última vez.

• Tramas de 65 a 127 bytes: las tramas de 65 a 127 bytes recibidas en la 
interfaz desde que el switch se actualizó por última vez.

• Tramas de 128 a 255 bytes: las tramas de 128 a 255 bytes recibidas en la 
interfaz desde que el switch se actualizó por última vez.

• Tramas de 256 a 511 bytes: las tramas de 256 a 511 bytes recibidas en la 
interfaz desde que el switch se actualizó por última vez.

• Tramas de 512 a 1023 bytes: las tramas de 512 a 1023 bytes recibidas en 
la interfaz desde que el switch se actualizó por última vez.

• Tramas de 1024 a 1518 bytes: las tramas de 1024 a 1518 bytes recibidas 
en la interfaz desde que el switch se actualizó por última vez.
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Registros

El switch genera mensajes para identificar el estado del sistema y para ayudar 
con los problemas de diagnóstico que se presentan durante el funcionamiento del 
switch. Los mensajes se pueden generar en respuesta a eventos, fallos o errores 
que se presentan en la plataforma y a cambios en la configuración.

Los registros de estos mensajes se almacenan en la memoria RAM y Flash. Las 
entradas del registro Flash, a diferencia de las que están en la memoria RAM, 
se almacenan cuando se reinicia la plataforma.

Para acceder a los elementos de menú, haga clic en Estado y estadísticas > Ver 
registro en la ventana de navegación. El menú de registro incluye las siguientes 
páginas:

• Registro de memoria RAM

• Registro de memoria Flash

Registro de memoria RAM

Use la página Memoria RAM para ver información sobre entradas de registro de 
memoria RAM (caché) específicas, incluida la hora en la que se ingresó el registro, 
la gravedad del registro y una descripción del registro.

Para ver esta página, haga clic en Estado y estadísticas > Ver registro > 
Memoria RAM en la ventana de navegación.

NOTA Esta página puede demorar hasta 45 segundos en visualizarse cuando la tabla 
contiene la cantidad máxima de entradas.

La tabla de registro de memoria RAM contiene los siguientes campos:

• Índice de registro: el ID numérico para la entrada del registro.

• Hora de registro: la hora a la que se ingresó el registro en la tabla de 
registro de memoria RAM.

• Gravedad: la gravedad del registro puede tener una de las siguientes 
categorías:

- Emergencia (0): no se puede utilizar el sistema.

- Alerta (1): se deben tomar medidas inmediatamente.

- Crítico (2): condición crítica.
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- Error (3): condición de error.

- Advertencia (4): condición de advertencia.

- Aviso (5): condición normal pero significativa.

- Informativo (6): mensajes informativos.

- Depuración (7): proporciona información detallada acerca de un evento.

Puede usar la página Configuración de registro para seleccionar los niveles 
de gravedad que quedan grabados en el registro.

• Componente: el servicio o componente de software que produjo la entrada 
del registro.

• Descripción: la descripción del registro.

Puede hacer clic en Borrar registros para eliminar todas las entradas de la 
memoria RAM.

Registro de memoria Flash

El archivo de registro contiene información sobre entradas del registro específicas, 
incluida la hora en la que se ingresó el registro, la gravedad del registro y una 
descripción del registro. Se admiten varios tipos de registro y el sistema 
almacena hasta tres versiones de cada tipo.

Para ver un registro Flash:

PASO 1 Haga clic en Estado y estadísticas > Ver registro > Memoria Flash en la ventana 
de navegación.

PASO  2 Seleccione un tipo de registro de la lista:

• Predeterminado: TBD

• Inicio: contiene entradas del registro creadas durante reinicios del sistema.

• Operativo: contiene entradas del registro creadas durante el funcionamiento 
del sistema.

PASO  3 Seleccione una versión de registro para visualizar.

El registro versión 1 es el archivo de registro actual o más reciente, el registro versión 
2 es el siguiente más reciente y el registro versión 3 es el más antiguo. Cuando se 
crea un nuevo archivo del tipo especificado, el registro versión 3 se elimina y a los 
registros versión 1 y 2 se les cambia el nombre por versión 2 y 3, respectivamente.
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Cuando se selecciona un registro y una versión diferente, se visualiza 
automáticamente el nuevo registro en la tabla de registro de memoria Flash. 
Cuando la tabla contiene la cantidad máxima de entradas, esta página puede 
demorar hasta 45 segundos en visualizarse.

La tabla de registro de memoria Flash contiene los siguientes campos:

• Índice de registro: el ID numérico para la entrada del registro.

• Hora de registro: la hora a la que se creó el registro en la tabla de 
memoria Flash.

• Gravedad: la gravedad del registro puede tener una de las siguientes 
categorías:

- Alerta (1): se deben tomar medidas inmediatamente.

- Crítico (2): condición crítica.

- Error (3): condición de error.

- Advertencia (4): condición de advertencia.

- Aviso (5): condición normal pero significativa.

- Informativo (6): mensajes informativos.

- Depuración (7): proporciona información detallada acerca de un evento.

Puede usar la página Configuración de registro para seleccionar los 
niveles de gravedad que quedan grabados en el registro.

• Componente: el componente de software que produjo la entrada del registro.

• Descripción: la descripción del registro.

NOTA Puede hacer clic en Borrar registros para eliminar todas las entradas del registro 
de la memoria Flash. Puede hacer clic en Registros de respaldo para abrir la página 
Descarga/Configuración de respaldo/registro, donde puede usar TFTP o HTTP 
para realizar una copia de seguridad de los archivos de registro en un servidor 
TFTP o en una ubicación de red. Para obtener más información, consulte Copia de 
seguridad de los registros y el archivo de configuración.
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En este capítulo se describe cómo configurar los valores globales del sistema 
y realizar pruebas de diagnóstico.

Contiene los siguientes temas.

• Configuración de los valores del sistema

• Interfaz de administración

• Administración de cuentas de usuario

• Habilitación de los servicios de administración

• Configuración de caducidad de sesión por inactividad

• Sesiones de conexión

• Historial de inicio de sesión

• Configuración de la hora

• Registros del sistema

• Administración de archivos

• Reinicio del switch

• Hosts de pinging

• Configuración del reenvío de paquetes de control

• Diagnósticos

• Habilitación de Bonjour

• LLDP-MED

• Configuración de opciones de proveedor de cliente DHCP
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Configuración de los valores del sistema

La página Configuración del sistema le permite configurar la información que 
identifica el switch dentro de la red.

Para configurar los valores del sistema:

PASO 1 Haga clic en Administración > Configuración del sistema en la ventana de 
navegación.

La descripción del sistema está preprogramada en el firmware.

PASO  2 Ingrese los parámetros:

• Ubicación del sistema: descripción de la ubicación física del switch.

• Contacto del sistema: persona de contacto para el switch.

• Nombre de host: nombre asignado de forma administrativa para este nodo 
administrado. Usualmente, este es el nombre de dominio aprobado del nodo. El 
nombre de host predeterminado es “switch” concadenado con los últimos 6 
dígitos hexadecimales de la dirección MAC del switch. Las etiquetas del 
nombre de host contienen únicamente letras, dígitos y guiones. Las etiquetas 
del nombre de host no pueden comenzar ni terminar con un guión. No se 
permiten otros símbolos, signos de puntuación ni espacios en blanco. 

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Interfaz de administración

La interfaz de administración del switch permite tener acceso a la utilidad de 
configuración de switch basada en la Web desde la estación de administración 
en la red. El switch admite la configuración de una VLAN de administración que 
separa el tráfico de administración de otro tráfico en el switch.

La interfaz de administración puede configurarse con una dirección IPv4 o IPv6. 
Las direcciones pueden configurarse estáticamente o pueden obtenerse por 
medio de servidores DHCP/BOOTP.
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Para obtener más información, consulte los siguientes temas en las páginas de 
configuración que están disponibles en el menú Administración > Interfaz de 
administración:

• Configuración de una interfaz de administración de IPv4

• Configuración de una interfaz de administración de IPv6

• Ver y agregar vecinos IPv6

Configuración de una interfaz de administración de IPv4

Puede usar la página Interfaz IPv4 para configurar la dirección de VLAN e IPv4 de 
administración.

Para configurar la interfaz de administración de IPv4:

PASO 1 Haga clic en Administración > Interfaz de administración > Interfaz IPv4 en la 
ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione una VLAN de administración de la lista.

Para obtener acceso a la utilidad de configuración de switch basada en la Web, un 
puerto debe ser miembro de la VLAN de administración. De manera predeterminada, 
la VLAN 1 se configura como VLAN de administración y todos los puertos del 
switch se configuran como miembros de la VLAN 1. 

Como mínimo, un puerto debe ser miembro de la VLAN de administración. La lista 
Puertos miembro muestra todos los miembros actuales de la VLAN de administración 
seleccionada.

Tenga en cuenta que cuando cambia la VLAN de administración, debe reasignar 
todos los miembros de la VLAN de administración previa a la VLAN nueva para 
que sigan teniendo acceso a la administración.

PASO  3 Seleccione una de las siguientes opciones para el tipo de dirección IP:

• DHCP: la interfaz de administración obtiene su dirección IPv4 de un servidor 
DHCP.

• BOOTP: la interfaz de administración obtiene su dirección IPv4 de un 
servidor BOOTP.

• Estática: la interfaz de administración de la dirección IPv4 asignada en el 
campo de la dirección IP.
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De manera predeterminada, el DHCP está habilitado y el switch solicita 
una dirección IP al servidor DHCP. Si no puede obtener la dirección IP de 
un servidor, el switch mantiene la dirección IP estática predeterminada de 
fábrica. El indicador luminoso LED del sistema parpadea en esta situación. 
El switch intentará obtener su dirección IP del servidor DHCP. La dirección IP 
estática predeterminada de fábrica es 192.168.1.254/24, con la puerta de 
enlace predeterminada 192.168.1.1.

Si el tipo de dirección IP está configurado como estático, especifique lo siguiente:

- Dirección IP: ingrese una dirección IPv4.

- Máscara: ingrese una máscara de red de 32 bits (por ejemplo, 
255.255.255.0).
O seleccione Longitud del prefijo y especifique la cantidad de bits 
(de 0 a 32) que conforman el prefijo de red (por ejemplo, 24).

- Puerta de enlace predeterminada: seleccione Definido por el usuario 
y especifique la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada para 
los paquetes de administración.
O seleccione Ninguna para evitar que los paquetes de administración se 
transmitan fuera de la subred.

• Puerta de enlace operativa predeterminada: la puerta de enlace actual 
predeterminada.

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

!
PRECAUCIÓN Al cambiar la dirección IP de administración y el tipo de dirección IP finaliza la sesión 

de administración actual. Al cambiar la VLAN de administración y sus afiliaciones 
de puerto se puede interrumpir la comunicación con el switch y, de esa manera, 
finalizar la sesión de administración actual.

Configuración de una interfaz de administración de IPv6

Utilice la página Interfaz IPv6 para habilitar el acceso a la utilidad de configuración 
de switch basada en la Web por medio de IPv6. Puede configurar el switch para 
que aprenda de manera dinámica sus direcciones IPv6 y puede configurar las 
direcciones IPv6 de forma estática.
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Para habilitar el acceso a la administración de IPv6:

PASO 1 Haga clic en Administración > Interfaz de administración > Interfaz IPv6 en la 
ventana de navegación.

PASO  2 Configure los siguientes valores:

• Modo IPv6: seleccione para habilitar el acceso a la administración de IPv6.

• Configuración automática de dirección IPv6: seleccione para habilitar 
el switch a fin de que configure de manera automática sus direcciones de 
enlace local en formato EUI-64 con la dirección MAC de los puertos para 
la parte de enlace local de la dirección. El switch escucha los anuncios de 
router para detectar y configurar de manera automática la parte global 
de la dirección.

• DHCPv6: seleccione para habilitar el switch a fin de que obtenga sus 
direcciones IPv6 de un servidor DHCPv6.

• Puerta de enlace IPv6: ingrese la dirección local de enlace del router IPv6 
hacia donde el switch debe enviar los paquetes IPv6 destinados para un 
dispositivo fuera de la subred.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución. 
Puede hacer clic en Cancelar para borrar los cambios.

Añadidura de direcciones IPv6

La tabla de direcciones IPv6 enumera las direcciones estáticas que actualmente 
están configuradas en el switch. Contiene los siguientes campos:

• Dirección: la dirección IPv6 en formato de dirección global IPv6.

• Estado de DAD: el estado de detección de direcciones duplicadas. Cuando 
configura una dirección IPv6 en el switch, antes de que el switch asigne la 
dirección, realiza una detección de vecinos para determinar si esa dirección 
ya está en uso en la red.

- Si la dirección ya está en uso, su estado de DAD es Verdadero y la 
dirección no se puede usar para el acceso de administración.

- Si resulta que la dirección es única, su estado de DAD es Falso y la 
dirección puede usarse para el acceso de administración. 
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Puede configurar varias direcciones IPv6. Cada dirección debe tener un prefijo 
diferente para que el switch pueda administrarse desde estaciones en subredes 
diferentes. Cuando falla una ruta hacia una subred, el switch puede administrarse 
desde otra subred.

Para agregar una dirección IPv6 estática:

PASO 1 Haga clic en Agregar.

PASO  2 Ingrese una dirección IPv6 seguida de una barra (/) y la longitud del prefijo.

PASO  3 Seleccione EUI-64, si la dirección cumple con el formato EUI-64, en el que los 
primeros tres a cinco octetos corresponden al OUI (del inglés Organizationally 
Unique Identifier, Identificador organizativamente único) y los octetos restantes 
corresponden a una dirección asignada única.

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Tabla de routers predeterminados IPv6

Cuando la administración de IPv6 está habilitada, el switch utiliza el proceso de 
detección de vecino de IPv6 para identificar el router predeterminado a fin de 
comunicarse con los dispositivos que están fuera de la subred IPv6 local. El router 
predeterminado en las redes IPv6 es similar en cuanto a la función al router 
predeterminado en las redes IPv4.

La tabla Router predeterminado IPv6 enumera las direcciones IP del router 
predeterminado para cada dirección de administración de IPv6. Una dirección 
de router predeterminado consiste de una dirección de enlace local de la interfaz 
IPv6 en la subred.

Ver y agregar vecinos IPv6

Cuando la administración IPv6 está habilitada, el switch identifica los dispositivos 
habilitados para IPv6 en los enlaces conectados. El switch es compatible con la 
detección de un máximo de 1000 vecinos IPv6 dinámicos y admite la configuración 
estática de vecinos IPv6. 

La página Vecinos IPv6 enumera los vecinos detectados de manera dinámica 
y configurados de forma estática, y permite agregar hosts estáticos.

Para ver la tabla de vecinos IPv6, haga clic en Administración > Interfaz de 
administración > Vecinos IPv6 en la ventana de navegación.
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La tabla de vecinos IPv6 muestra los siguientes campos para cada entrada dinámica:

• Dirección IPv6: dirección IPv6 del vecino.

• Dirección MAC: dirección MAC del vecino.

• Estado: estado del vecino. A continuación se detallan los estados de las 
entradas dinámicas:

- Alcanzable: se recibió confirmación, durante un intervalo preconfigurado, 
de que la ruta de reenvío al vecino funciona correctamente. Mientras 
está en estado Alcanzable, el dispositivo no realiza ninguna acción 
especial mientras se envían los paquetes.

- Retraso: transcurrió más tiempo que el del intervalo preconfigurado 
desde que se recibió la última confirmación de que la ruta de reenvío 
funcionaba correctamente. 

• Tiempo actualizado: el tiempo en segundos que transcurrió desde que se 
agregó una entrada a la memoria caché.

• Tipo: tipo de entrada de información de caché de detección de vecinos 
(estática o dinámica). 

Puede hacer clic en Borrar vecinos dinámicos para borrar la tabla. 

Añadir vecinos IPv6 estáticos

El switch es compatible con un máximo de 16 entradas de vecinos IPv6 estáticos. 
Para añadir un vecino estático:

PASO 1 Haga clic en Agregar.

PASO  2 Ingrese una dirección global IPv6 (que no incluya la longitud del prefijo).

PASO  3 Ingrese la dirección MAC del vecino.

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.
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Administración de cuentas de usuario

De manera predeterminada, se configura un usuario de administración en el switch:

• Nombre de usuario: cisco

• Contraseña: cisco

Puede usar la página Cuentas de usuario para configurar un máximo de cinco 
usuarios adicionales y para cambiar la contraseña de usuario.

Agregar un usuario

Para agregar un nuevo usuario:

PASO 1 Haga clic en Administración > Cuentas de usuario en la ventana de navegación.

La tabla Cuentas de usuario muestra los usuarios configurados actualmente.

PASO  2 Haga clic en Agregar.

PASO  3 Ingrese un nombre de usuario que tenga entre 1 y 32 caracteres alfanuméricos. Se 
permiten solamente los números del 0 al 9 y las letras de la “a” a la “z” (mayúsculas 
o minúsculas) para los nombres de usuario.

PASO  4 Ingrese una contraseña que tenga entre 1 y 64 caracteres (según la configuración 
de Seguridad de la contraseña) y confirme la contraseña. 

A medida que ingrese la contraseña, el número y el color de las barras verticales 
cambiarán para indicar la seguridad de la contraseña, como se indica a continuación:

• Rojo: la contraseña no cumple con los requisitos mínimos de complejidad. 
Aparece el texto Inferior al mínimo a la derecha del medidor.

• Naranja: la contraseña cumple con los requisitos mínimos de complejidad, 
pero la seguridad de la contraseña es débil. Aparece el texto Débil a la 
derecha del medidor.

• Verde: la contraseña es segura. Aparece el texto Segura a la derecha del 
medidor.

El botón Aplicar no estará disponible hasta que el medidor de seguridad indique 
el color naranja y se confirme la contraseña.

Cuando agregue un usuario, puede deshabilitar provisoriamente la función de 
verificación de seguridad de la contraseña para permitir la configuración de una 
contraseña que no cumpla con los criterios de verificación de seguridad. Haga clic 
en Deshabilitar cumplimiento de seguridad de contraseña y luego en Aceptar 
cuando aparezca la advertencia. 
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Para deshabilitar la función de verificación de seguridad de la contraseña para 
todos los usuarios o para configurar sus características, use la página Seguridad 
de la contraseña.

PASO  5 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Cambiar una contraseña de usuario

Para cambiar una contraseña de usuario:

PASO 1 Haga clic en Administración > Cuentas de usuario en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione el usuario que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Ingrese una contraseña que tenga entre 1 y 64 caracteres (según la configuración 
de Seguridad de la contraseña) y confirme la contraseña.

A medida que ingrese la contraseña, el número y el color de las barras verticales 
cambiarán para indicar el nivel de seguridad de la contraseña. Las barras rojas 
indican una contraseña más débil. Las barras naranja indican una contraseña más 
segura y las barras verde indican el nivel más alto de seguridad de la contraseña. 

Cuando cambie una contraseña, puede deshabilitar provisoriamente la función de 
verificación de seguridad de la contraseña para permitir la configuración de una 
contraseña que no cumpla con los criterios de verificación de seguridad. Haga clic 
en Deshabilitar cumplimiento de seguridad de contraseña y luego en Aceptar 
cuando aparezca la advertencia. 

Para deshabilitar la función de verificación de seguridad de la contraseña para 
todos los usuarios o para configurar sus características, use la página Seguridad 
de la contraseña.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.
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Eliminar un usuario

Puede eliminar todos los usuarios, excepto el usuario predeterminado que, por lo 
general, es la ID de usuario de cisco.

Para eliminar un usuario, seleccione el nombre de usuario en la tabla de cuentas 
de usuario y haga clic en Eliminar.

Habilitación de los servicios de administración

Use la Página de servicios de administración para configurar el número de 
puerto TCP para las conexiones HTTP a la utilidad de configuración de switch 
basada en la Web. 

El número de puerto predeterminado para las conexiones HTTP es el número de 
puerto IANA conocido 80. Para configurar un número de puerto HTTP diferente:

PASO 1 Haga clic en Administración > Servicios de administración en la ventana de 
navegación.

PASO  2 Ingrese el número de puerto lógico para usar, de 1025 a 65535. El puerto 
predeterminado es 80.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Configuración de caducidad de sesión por inactividad

El software desconecta automáticamente a los usuarios de las interfaces de 
administración cuando no hay actividad durante un período especificado. 
El usuario debe volver a autenticar después de un período de inactividad. 

Puede usar la página Caducidad de sesión por inactividad para configurar el 
período de inactividad. Para mostrar esta página, haga clic en Administración > 
Caducidad de sesión por inactividad en la ventana de navegación.

La caducidad por inactividad de las sesiones HTTP puede ser de 1 a 60 minutos. 
El valor predeterminado es de 10 minutos.

Si cambia el valor, haga clic en Aplicar para guardar el cambio en la Configuración 
en ejecución.
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Sesiones de conexión

La página Sesiones de conexión muestra las sesiones de conexión de administración 
activas. Para mostrar esta página, haga clic en Administración > Sesiones de 
conexión en la ventana de navegación.

La página enumera la siguiente información para cada usuario que está 
actualmente conectado:

• Nombre de usuario: el nombre que el usuario utilizó para iniciar sesión.

• Conexión de origen: la dirección IP del host.

• Tiempo de inactividad: el tiempo transcurrido desde la última actividad 
de este usuario.

• Tiempo de sesión: la cantidad de tiempo transcurrido desde que el usuario 
inició sesión.

• Tipo de sesión: el protocolo en uso para la sesión de administración (HTTP).

Historial de inicio de sesión

Puede usar la página Historial de inicio de sesión para mostrar los datos de los 
inicios de sesión anteriores en el software de administración. Para mostrar esta 
página, haga clic en Administración > Historial de inicio de sesión en la ventana 
de navegación.

Esta página muestra los siguientes campos:

• Tiempo de conexión: la cantidad de tiempo que el usuario estuvo conectado.

• Nombre de usuario: el nombre que el usuario utilizó para iniciar sesión.

• Protocolo: el protocolo que el usuario usa para el software de configuración, 
que puede ser HTTP, Telnet, Serial, SSH o SNMP.

• Ubicación: la dirección IP del host.
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Configuración de la hora

Se usa el reloj del sistema para proporcionar un servicio de indicación de hora 
sincronizado con la red para los eventos de software del switch, como los registros 
de mensaje. Puede configurar el reloj del sistema de manera manual o configurar el 
switch como un cliente de SNTP (del inglés, Simple Network Time Protocol, Protocolo 
simple de tiempo de redes) que obtiene los datos del reloj desde el servidor.

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre las páginas de 
configuración disponibles en el menú Administración > Configuración de la hora:

• Configuración de la hora del sistema

• Configuración del valor de SNTP

• Configuración de autenticación de SNTP

Configuración de la hora del sistema

Use la página Hora del sistema para configurar la hora del sistema de forma 
manual o para configurar el sistema a fin de que adquiera su configuración de 
hora de un servidor SNTP. Para mostrar esta página, haga clic en Administración > 
Configuración de la hora > Hora del sistema en la ventana de navegación.

De manera predeterminada, la hora está configurada de forma local en el switch. 

NOTA La información actual sobre la fecha, la hora y la zona horaria del sistema, así como 
también el estado del horario de verano, aparecen en la parte inferior de la página.

Especificación local de la configuración del reloj

Para configurar los valores de hora de manera local:

PASO 1 En la página Hora del sistema, seleccione Usar valores locales.

PASO  2 Seleccione Fuente de zona horaria: DHCP si desea que el switch obtenga su zona 
horaria de un servidor DHCP.

PASO  3 Seleccione Configurar fecha y hora de la computadora para que el switch recupere 
los valores de hora de la computadora que utiliza para acceder al switch.

O borre los datos de este campo y configure los siguientes valores de hora:

• Fecha: ingrese la fecha en el formato dd/mm/aaaa, es decir 01/01/2010 
para el 1 de enero de 2010.
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• Hola local: ingrese la hora actual con el formato HH:mm:ss, es decir 22:00:00 
para las 10 p. m. (El texto de sugerencia muestra HH si la hora se basa en el 
formato de reloj de 24 horas o hh si la hora está en el formato de reloj de 12 horas).

• Desplazamiento de zona horaria GMT: seleccione la diferencia de horas y 
minutos entre la zona horaria local y la hora del meridiano de Greenwich (GMT).

PASO  4 En el campo Abreviatura de zona horaria, especifique una abreviatura opcional 
con un máximo de cuatro caracteres para identificar los valores configurados. 
Este campo es solamente de referencia.

PASO  5 Seleccione Horario de verano para configurar los valores del horario de verano 
(DST), si corresponde a su zona horaria. Cuando seleccione esta opción, configure 
los siguientes campos:

• EE. UU./europeo/otros: seleccione EE. UU. o europeo para configurar 
el desplazamiento de DST con los valores usados en esas ubicaciones. 
O seleccione Otros para configurar los valores de forma manual. Cuando 
se configura manualmente, puede establecer los valores solamente para 
el próximo período de DST o puede configurar los valores recurrentes.

• Abreviatura de zona horaria del DST: especifique una abreviatura opcional 
con un máximo de cuatro caracteres para identificar los valores configurados. 
Este campo es solamente para referencia.

• Desplazamiento de zona horaria: especifique la cantidad de minutos que el 
reloj deberá adelantarse cuando comience el DST.

• Desde/Hacia: especifique la fecha y hora de inicio y finalización del DST.

• Recurrente: seleccione para especificar los períodos de DST recurrentes 
mediante la selección del día de la semana y la cantidad de semanas en el 
año en que comienza y finaliza el DST todos los años.

PASO  6 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Configuración del switch como cliente SNTP

También puede configurar al switch para que obtenga la hora de un servidor 
SNTP mediante la configuración de los valores SNTP del switch. 

Para configurar el switch a fin de que obtenga los valores de hora de un servidor SNTP:

PASO 1 En la página Hora del sistema, seleccione Usar servidor SNTP.
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PASO  2 Configure el modo de funcionamiento del cliente SNTP del switch:

• Unidifusión: configure el switch para que envíe las solicitudes de unidifusión 
SNTP solamente a los servidores de unidifusión SNTP configurados. Debe 
agregar por lo menos un servidor de unidifusión SNTP para habilitar esta función. 

• Difusión: configure el switch para que obtenga sus valores de hora de la 
difusión de mensajes de SNTP desde servidores SNTP.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

PASO  4 Use Configuración del valor de SNTP y Configuración de autenticación de 
SNTP para configurar los valores de SNTP adicionales, como intervalos de sondeo, 
direcciones de servidor de unidifusión y la información de autenticación que el 
switch necesita para acceder a los servidores SNTP.

Configuración del valor de SNTP

El switch admite el Protocolo simple de tiempo de redes (SNTP). SNTP garantiza 
la sincronización exacta de la hora del dispositivo de red hasta el milisegundo. La 
sincronización de la hora es realizada por un servidor SNTP de red. El switch funciona 
solo como cliente SNTP y no puede proporcionar servicios de hora a otros sistemas.

Para mostrar la página Configuración de SNTP, haga clic en Administración > 
Configuración de la hora > Configuración de SNTP en la ventana de 
navegación. 

Configuración del valor de SNTP

PASO 1 Asegúrese de que la opción Usar servidor SNTP esté seleccionada en la página Hora 
del sistema y que el modo unidifusión o difusión esté seleccionado, como se solicita. 

PASO  2 En la página Configuración de SNTP, configure lo siguiente:

• Puerto de cliente: número de puerto lógico que se usa para el cliente SNTP 
en el switch. La opción predeterminada es el número de puerto IANA 
conocido para este servicio, que es123.

• Intervalo de consulta de unidifusión: la velocidad relativa a la que el switch 
envía mensajes de sincronización al servidor SNTP. Este campo solo puede 
editarse cuando está seleccionada la recepción de unidifusión de SNTP. 
Ingrese un valor de 3 a 16. El intervalo actual, en segundos, es el valor 
especificado a la potencia de 2; por ejemplo, si ingresa 4, el intervalo de 
consulta es de 16 segundos. 
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PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Visualización de las propiedades del servidor activas y de los parámetros globales

La página Configuración de SNTP muestra las siguientes propiedades para el 
servidor SNTP, si las hubiera, desde donde el switch obtuvo recientemente sus 
valores de hora. Esta página también muestra los parámetros globales (que 
no se pueden configurar).

Servidor activo:

• Dirección host del servidor: dirección IP del servidor SNTP.

• Tipo de servidor: versión de protocolo IP que usa el servidor (IPv4 o IPv6).

• Estrato del servidor: nivel jerárquico del servidor SNTP que identifica su 
distancia desde un reloj de referencia.

• ID de referencia del servidor: código de 32 bits que identifica al reloj de 
referencia que utiliza este servidor.

• Modo de servidor: modo en el que funciona el servidor:

- Unidifusión: el servidor SNTP escucha las solicitudes de unidifusión de 
los clientes SNTP.

- Difusión: el servidor SNTP envía periódicamente mensajes de difusión 
a los clientes SNTP. 

- Reservado: no se recibió respuesta de un servidor SNTP. Cuando se 
recibe una respuesta de un servidor, se sobrescribe con uno de los estados 
válidos (difusión o unidifusión).

Parámetros globales:

• Versión del cliente SNTP: la versión de protocolo SNTP más alta compatible 
con el switch.

• Hora de la última actualización: la hora de recepción de la actualización 
de SNTP más reciente.

• Hora del último intento de unidifusión: la hora del intento más reciente por 
parte del switch para sincronizar con un servidor de unidifusión SNTP.

• Modo de cliente: el modo de cliente SNTP configurado (unidifusión o difusión). 
Consulte la Configuración de la hora del sistema para configurar este modo.
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• Entradas máximas del servidor: cantidad máxima de servidores que puede 
configurar en el switch.

• Entradas actuales del servidor: cantidad de servidores SNTP que 
actualmente están configurados en el sistema, como se enumera en 
la tabla de servidores de unidifusión SNTP.

• Recuento de difusión: cantidad de paquetes de difusión de SNTP que 
recibió el switch de los servidores SNTP.

Agregar y modificar servidores SNTP

La tabla de servidores de unidifusión SNTP muestra la siguiente información para 
cada servidor SNTP que configure:

• Servidor SNTP: la dirección IP o el nombre de host del servidor SNTP.

• ID de clave de autenticación: la clave de cifrado requerida para comunicarse 
con el servidor SNTP.

• Hora del último intento: la hora del intento más reciente por parte del switch 
para sincronizar con un servidor de unidifusión SNTP.

• Estado: el estado de funcionamiento del servidor SNTP. Los valores posibles son:

- Éxito: el cliente puede obtener la hora del servidor.

- Caducidad de la solicitud: caducó la solicitud del cliente.

- Fecha incorrecta: se recibió un formato de fecha incorrecto del servidor.

- Versión no admitida: el servidor no admite la versión de SNTP 
configurada en el switch.

- No sincronizado: la hora del switch no está sincronizada con el servidor.

- Golpe de gracia: el servidor SNTP respondió con un paquete de golpe 
de gracia e instruyó al switch para que no envíe solicitudes al servidor 
debido a picos de tráfico u otras condiciones de error.

- Otro: no se pudo determinar el estado.

• Última respuesta: la hora de la última respuesta del servidor SNTP.

• Versión: la versión del protocolo SNTP que usa el servidor.

• Puerto: el número de puerto de protocolo (123 es un número de puerto 
conocido para SNTP).
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• Modo de encuesta: define si el switch está configurado para enviar 
solicitudes de SNTP a este servidor (habilitado o deshabilitado).

• Total de solicitudes de unidifusión: la cantidad total de solicitudes de 
sincronización que realizó el switch al servidor de unidifusión.

Para editar la configuración de un servidor, marque la casilla para seleccionarla 
y luego haga clic en Editar. Para eliminar un servidor, marque la casilla para 
seleccionarla y luego haga clic en Eliminar. Para agregar un servidor nuevo, 
haga clic en Agregar y, a continuación, ingrese la configuración, como se describe 
a continuación. 

Para agregar un servidor SNTP:

PASO 1 Haga clic en Agregar.

PASO  2 Ingrese los parámetros:

• Servidor SNTP: ingrese una dirección IPv4 o un nombre de dominio. Para 
usar un nombre de dominio, asegúrese de que el servicio de DNS esté 
habilitado en el switch (consulte Sistema de nombres de dominio).

• Clave de autenticación: seleccione Habilitar si es necesaria la autenticación 
cuando se comunica con el servidor SNTP.

• ID de clave de autenticación: si se usa una autenticación, seleccione el ID de 
clave de autenticación de la lista. Consulte Configuración de autenticación 
de SNTP para obtener información sobre la configuración de las claves de 
autenticación.

• Modo de encuesta: seleccione Habilitar para permitir que el switch envíe 
solicitudes a este servidor.

• Puerto: determine el número de puerto UDP que se especificará en los 
encabezados del mensaje SNTP. De manera predeterminada, el número de 
puerto es el valor IANA conocido de123.

• Versión: especifique la versión SNTP más alta (1–4) que admite el servidor.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.
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Configuración de autenticación de SNTP

Use la página Autenticación de SNTP para configurar las claves de cifrado, que 
contienen la información de identificación que el switch utiliza para autenticar los 
servidores STNP. También se puede usar esta página para habilitar el servicio de 
autenticación de SNTP.

Cuando se definen los servidores SNTP que el switch puede utilizar, debe especificar 
si el servidor usa autenticación y cuál es la clave de autenticación que utiliza.

NOTA Debe configurar por lo menos una clave de autenticación confiable antes de 
habilitar la autenticación de SNTP. De lo contrario, aparece el mensaje No se pudo 
habilitar la autenticación de SNTP.

Para configurar una clave de autenticación y habilitar este servicio:

PASO 1 Haga clic en Administración > Configuración de la hora > Autenticación de 
SNTP en la ventana de navegación.

La tabla de autenticación de SNTP muestra cada clave de autenticación configurada 
actualmente y si la clave está habilitada actualmente para ser usada como clave 
confiable.

PASO  2 Seleccione Habilitar para solicitar al switch que autentique un servidor SNTP 
antes de sincronizar su hora.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

PASO  4 En la tabla de autenticación de SNTP, haga clic en Agregar para agregar una clave 
a la lista.

PASO  5 Ingrese los parámetros:

• ID de clave de autenticación: el número de la clave. Cuando se define un 
servidor SNTP en el sistema, se especifica qué clave usa para la autenticación.

• Clave de autenticación: el valor de la clave. El valor es la clave criptográfica que 
se usa para cifrar y descifrar los mensajes de SNTP hacia y desde el servidor.

• Clave confiable: indica si esta clave es confiable. Solo las claves confiables 
están disponibles para ser usadas. Es necesario configurar por lo menos una 
clave confiable para habilitar el servicio de autenticación de SNTP.

Las claves se utilizan solamente con los servidores de unidifusión SNTP. Una 
clave se usa para autenticar un servidor SNTP solo cuando la clave está 
habilitada como confiable. Las claves configuradas en el switch pero indicadas 
como no confiables no se utilizarán. Un administrador puede agregar una 
clave no confiable para que esté disponible para ser usada en otro momento.
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PASO  6 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Registros del sistema

El switch genera mensajes en respuesta a eventos, fallas, errores y cambios en la 
configuración, y otros acontecimientos. Estos mensajes se almacenan a nivel local 
en la memoria del sistema y se reenvían a uno o más puntos centralizados de 
recopilación para control o archivo a largo plazo.

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre las páginas de 
configuración disponibles en el menú Administración > Registro del sistema:

• Configuración de los valores de registro

• Configuración de servidores de registro remotos

Configuración de los valores de registro

Use la página Configuración de registro para habilitar los registros a nivel global 
y definir los tipos de eventos que se registran en la memoria temporal (RAM) y en 
la memoria permanente (Flash). Los mensajes de registro en la memoria Flash se 
retienen tras un reinicio. Cuando el registro está completo, los eventos más antiguos 
se eliminan automáticamente y se cambian por entradas nuevas.

Para configurar los valores de registro:

PASO 1 Haga clic en Administración > Registro del sistema > Configuración de registro 
en la ventana de navegación.

PASO  2 Habilite los tipos de registro que se realizarán en el sistema:

• Agregación de registro: cuando está habilitada, esta función combina 
varios registros del mismo tipo en un solo mensaje de registro. Si se reciben 
dos o más mensajes de registro idénticos de manera consecutiva dentro de 
un intervalo de tiempo configurado, esos mensajes se agregan en un solo 
mensaje de registro. 
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• Intervalo de agregación de registro: si la agregación de registro está 
habilitada, especifique el intervalo en segundos. Los mensajes consecutivos 
que se reciban dentro de este intervalo se agregarán en un solo mensaje de 
registro. El intervalo es de 15 segundos a 120 segundos.

• Registro en memoria RAM: seleccione para habilitar el registro en la 
memoria RAM.

• Registro en memoria Flash: seleccione para habilitar el registro en la 
memoria Flash.

• Tamaño de registro en memoria Flash: ingrese la cantidad máxima de 
mensajes de registro que se almacenarán en el registro de la memoria Flash.

PASO  3 Habilite los niveles de gravedad del evento que se registrarán para cada tipo de 
registro. Los niveles de gravedad se detallan de mayor gravedad a menor gravedad, 
de la siguiente manera:

• Emergencia: el sistema no se puede utilizar.

• Alerta: se necesita acción.

• Crítico: el sistema está en condición crítica.

• Error: el sistema está en condición de error.

• Advertencia: se ha presentado una advertencia del sistema.

• Nota: el sistema está funcionando correctamente, pero se ha presentado 
un aviso del sistema.

• Informativo: información de dispositivos.

• Depuración: proporciona información detallada acerca de un evento.

NOTA: cuando selecciona un nivel de gravedad, todos los eventos de ese nivel 
o de un nivel superior se seleccionan automáticamente para realizar el registro.

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Configuración de servidores de registro remotos

Puede definir uno o más servidores de registro remotos a los que el switch enviará 
mensajes de Syslog. Use la página Servidores de registro remotos para definir 
los servidores de registro y establecer el nivel de gravedad de los eventos de 
registro que se enviarán al servidor. 
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Para habilitar el funcionamiento de Syslog y configurar servidores de registro remotos:

PASO 1 Haga clic en Administración > Servidores de registro remotos en la ventana de 
navegación.

PASO  2 Para el modo Registro de Syslog, haga clic en Habilitar y, a continuación, configure 
los siguientes valores:

• Instalación: seleccione un valor de la lista que identifique la clasificación de 
los mensajes de Syslog desde este switch. El significado de estos valores 
(de Local 0 a Local 7) está determinado por el administrador de la red.

• Puerto local: especifica el número de puerto IANA para el switch. La opción 
predeterminada es el número de puerto conocido para el protocolo de Syslog, 
que es 514.

PASO  3 En la tabla de servidor de registro remoto, haga clic en Agregar.

PASO  4 Ingrese los parámetros:

• Servidor de registro: la dirección IPv4 o el nombre de host del servidor al 
que se envían los registros.

• Puerto UDP: el número de puerto UDP lógico que utiliza el servidor remoto 
para el protocolo de Syslog. El valor predeterminado en el número de puerto 
de Syslog IANA conocido, que es 514.

• Gravedad mínima: solamente los elementos que cumplen o superan este 
nivel de gravedad se envían al servidor remoto. Consulte Configuración de 
los valores de registro para obtener una descripción de los niveles de 
gravedad.

PASO  5 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Administración de archivos

Puede usar las funciones de administración de archivos para actualizar o hacer 
una copia de seguridad del firmware, actualizar los archivos de idioma, guardar 
cambios de configuración, copiar archivos de configuración dentro del switch 
y establecer la función de configuración automática.
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NOTA Cuando una carga o descarga está en proceso hacia o desde el switch, se bloquea 
todo el acceso a la administración del switch hasta que se complete la transferencia 
para proteger al switch de cambios desconocidos.

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre las páginas de 
configuración disponibles en el menú Administración > Administración de archivos, 
y la tareas relacionadas.

• Actualización y copias de seguridad del firmware y los archivos de 
idioma

• Descarga y copia de seguridad de los archivos de configuración y de 
registro

• Eliminar configuración

• Copiar y guardar archivos de configuración

• Configuración automática DHCP

• Recuperación del firmware por medio de HTTP

Archivos y tipos de archivos

En el switch se encuentran los siguientes tipos de archivos de configuración 
y operativos:

• Configuración en ejecución: parámetros que el switch está utilizando para 
funcionar. Es el único tipo de archivo que se modifica al cambiar los valores 
de los parámetros a través de una de las interfaces de configuración, y debe 
guardarse manualmente en otro tipo de archivo, como en la configuración de 
inicio, para conservarlo después del reinicio. 

Si se reinicia el switch, se pierde la configuración en ejecución. Al reiniciar 
el switch, la configuración de inicio almacenada en Flash se copia en la 
configuración en ejecución, guardada en RAM. 

• Configuración de inicio: los valores de los parámetros que guardó al 
copiar otra configuración (en general, la configuración en ejecución) en la 
configuración de inicio. 

La configuración de inicio se guarda en Flash y se conserva siempre que se 
reinicia el switch. Al reiniciarlo, la configuración de inicio se copia en RAM 
y se identifica como la configuración en ejecución.
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• Configuración de copia de seguridad: una copia manual de las definiciones 
de los parámetros para brindar protección frente al apagado del sistema 
o para realizar el mantenimiento de un estado operativo específico. Puede 
copiar la configuración de duplicado, la configuración de inicio o la configuración 
en ejecución a una copia de seguridad de la configuración. La copia de 
seguridad de la configuración existe en Flash y se conserva en caso de que 
se reinicie el dispositivo. 

• Configuración de duplicado: una copia de la configuración de inicio, que el 
switch crea luego de que:

- el switch haya estado funcionando continuamente durante 24 horas;

- se realizaron cambios de configuración en la configuración en ejecución 
durante las 24 horas anteriores, pero no se guardaron.

Solo el switch puede copiar la configuración de inicio en la configuración 
de duplicado. Sin embargo, puede copiar de la configuración de duplicado 
a otros tipos de archivo o a otro dispositivo. 

• Firmware: el sistema operativo, que se conoce comúnmente como la imagen. 

• Código de inicio: controla el inicio básico del sistema e inicia la imagen de 
firmware.

• Archivo de idioma: el diccionario que permite mostrar las ventanas en el 
idioma seleccionado. 

• Registro flash: los mensajes SYSLOG guardados en la memoria Flash.

Actualización y copias de seguridad del firmware y los 
archivos de idioma

Puede usar la página Actualización/copia de seguridad del firmware/idioma para:

• actualizar el firmware mediante la descarga de una imagen nueva desde un 
servidor;

• actualizar el código de inicio mediante la descarga de un archivo de inicio 
nuevo desde un servidor;

• actualizar los archivos de idioma mediante la descarga de un archivo nuevo 
desde un servidor. Los archivos de idioma determinan las opciones de idioma 
para la utilidad de configuración de switch basada en la Web. Puede 
seleccionar el idioma de pantalla cuando inicia sesión;

• crear una copia de seguridad de la imagen del firmware en un servidor.
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El idioma predeterminado es siempre inglés.

NOTA También puede realizar copias de seguridad o restaurar los archivos de configuración. 
Para obtener más información, consulte Descarga y copia de seguridad de los 
archivos de configuración y de registro.

Para actualizar o realizar copias de seguridad del firmware o para actualizar el 
código de inicio o el archivo de idioma:

PASO 1 Haga clic en Administración > Administración de archivo > Actualización/copia 
de seguridad del firmware/idioma en la ventana de navegación.

PASO  2 Ingrese los parámetros:

• Método de transferencia: seleccione el protocolo que se usará para la 
transferencia del archivo (TFTP o HTTP), que corresponde al tipo de servidor 
desde donde carga o hacia donde descarga.

• Método de guardar: seleccione Actualizar para descargar un archivo al switch 
o seleccione Copia de seguridad para copiar un archivo del switch al servidor.

• Tipo de archivo: seleccione el tipo de archivo para actualizar o copiar 
(solo puede realizar una copia de seguridad de la imagen de firmware):

- Imagen de firmware: el software que controla todas las funciones 
e interfaces del switch.

- Código de inicio: el software que controla el arranque inicial del sistema.

- Paquete de idioma: los archivos que habilitan la interfaz del sistema para 
mostrar el idioma especificado por el usuario en la página de inicio de sesión.

• Versión de IP (solo TFTP): seleccione la versión del protocolo de Internet 
que se usará para la actualización. Asegúrese de que el servidor admita 
la versión seleccionada o seleccione DNS para ingresar el nombre del 
servidor en lugar de la dirección IP. Para usar un nombre de DNS, asegúrese 
de que el servidor DNS esté configurado en el switch (consulte la página 
Servidores DNS).

• Servidor TFTP (solo TFTP): especifique la dirección IP del servidor TFTP 
o especifique el nombre del servidor, si se seleccionó DNS como versión IP. 

• Nombre de archivo de origen: para actualizaciones por medio de TFTP, 
ingrese el nombre de archivo, incluida la ruta. Para actualizaciones por 
medio de HTTP, examine y seleccione el archivo de su computadora.

• Nombre de archivo de destino: para copias de seguridad por medio de 
TFTP, ingrese el nombre de archivo, incluida la ruta. Este campo no aparece 
para copias de seguridad por medio de HTTP.
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PASO  3 Haga clic en Aplicar para comenzar la actualización o la copia de respaldo. Una 
barra de progreso indica el estado de la transferencia del archivo. Una transferencia 
de imagen normal puede demorar de 5 a 6 minutos en completarse.

ADVERTENCIA Asegúrese de que la energía hacia el switch no se interrumpa mientras se descarga 
la imagen o un archivo de código de inicio hacia el switch. Si se produce un corte 
de energía mientras se descarga un archivo, se perderán los contenidos del 
archivo en la memoria permanente.

Si se produce el corte de energía durante la descarga de un archivo de código de 
inicio, el switch no se podrá iniciar. Para obtener ayuda, comuníquese con el Centro 
de asistencia técnica de Cisco Small Business. 

Si se produce un corte de energía durante la descarga de una imagen, ésta no se 
cargará, pero el archivo de carga de inicio continuará en funcionamiento. Consulte 
Recuperación del firmware por medio de HTTP para obtener instrucciones sobre 
la descarga de una imagen de trabajo.

Descarga y copia de seguridad de los archivos de 
configuración y de registro

Puede usar la página Descarga/configuración de respaldo/registro para 
descargar un archivo de configuración guardado en el switch para restaurar 
la configuración guardada previamente, o realizar una copia de seguridad del 
archivo de configuración actual en una ubicación de red. También puede usar 
estas páginas para realizar copias de seguridad de los archivos de registro.

• Descarga de un archivo de configuración para restaurar los valores

• Copia de seguridad de los registros y el archivo de configuración

Descarga de un archivo de configuración para restaurar los valores

Para descargar un archivo de configuración en el switch a fin de restaurar un 
archivo copiado previamente:

PASO 1 Haga clic en Administración > Administración de archivo > Descarga/
configuración de respaldo/registro en la ventana de navegación.
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PASO  2 Seleccione el método de transferencia (HTTP o TFTP).

PASO  3 Para el Método de guardar, seleccione Actualizar para descargar el archivo que 
especificará a continuación.

PASO  4 Ingrese los siguientes parámetros:

• Versión de IP (solo TFTP): seleccione la versión del protocolo de Internet 
que se usará para la actualización. Asegúrese de que el servidor admita la 
versión seleccionada o seleccione DNS para ingresar el nombre del 
servidor en lugar de la dirección IP. Para usar un nombre de DNS, asegúrese 
de que el servidor DNS esté configurado en el switch (consulte la página 
Servidores DNS).

• Servidor TFTP (solo TFTP): especifique la dirección IP del servidor TFTP 
o especifique el nombre del servidor, si se seleccionó DNS como versión IP. 

• Nombre de archivo de origen: para TFTP, especifique el nombre de archivo, 
incluida la ruta. Para HTTP, examine y seleccione el archivo de su computadora.

• Tipo de archivo de destino: seleccione una de las siguientes opciones:

- Configuración de inicio: si el archivo de configuración especificado es 
válido, reemplazará al archivo de configuración de inicio actual. Cuando 
reinicie, será el archivo de configuración activo.

- Configuración de respaldo: el archivo especificado reemplazará al 
archivo de configuración de respaldo actual.

PASO  5 Haga clic en Aplicar para comenzar la actualización. Una barra de progreso indica 
el estado de la actualización.

!
PRECAUCIÓN Asegúrese de que la energía hacia el switch no se interrumpa mientras se descarga 

el archivo de configuración en el switch. Si se produce un corte de energía mientras 
se descarga el archivo de configuración, el archivo se deberá y el proceso perderá 
reiniciarse. 

Copia de seguridad de los registros y el archivo de configuración

Para realizar una copia de seguridad del registro o del archivo de configuración:

PASO 1 Haga clic en Administración > Administración de archivo > Descarga/
configuración de respaldo/registro en la ventana de navegación.
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PASO  2 Seleccione el método de transferencia (HTTP o TFTP).

PASO  3 Para el Método de guardar, seleccione Respaldo.

PASO  4 Ingrese los parámetros:

• Versión de IP (solo TFTP): seleccione la versión del protocolo de Internet 
que se usará para la actualización. Asegúrese de que el servidor admita la 
versión seleccionada o seleccione DNS para ingresar el nombre de dominio 
del servidor en lugar de la dirección IP. Para usar un nombre de DNS, 
asegúrese de que el servidor DNS esté configurado en el switch (consulte la 
página Servidores DNS).

• Servidor TFTP (solo TFTP): especifique la dirección IP del servidor TFTP 
o especifique el nombre de dominio del servidor, si se seleccionó DNS como 
versión IP.

• Nombre del archivo de destino (solo TFTP): especifique un nombre para el 
archivo guardado, que incluya la ruta en el servidor TFTP.

• Tipo de archivo de origen: seleccione el tipo de archivo de configuración:

- Configuración en ejecución: la configuración actual, que incluye los 
cambios aplicados en la sesión de administración actual.

- Configuración de inicio: el archivo de configuración guardado en la 
memoria Flash. Este archivo no incluye ningún cambio de configuración 
aplicado en la RAM, pero que no se haya guardado todavía en el switch.

- Configuración de respaldo: un archivo de configuración adicional 
guardado en el switch para ser usado como respaldo. El administrador 
puede copiar el archivo de configuración de respaldo en el tipo de 
archivo de configuración de inicio, luego reiniciar el switch para usar el 
archivo de configuración de respaldo.

- Configuración de duplicado: si no se modifica la configuración en 
ejecución durante al menos 24 horas, se guarda automáticamente en un 
tipo de archivo de configuración de duplicado, y se genera un mensaje 
de registro con un alerta de gravedad para indicar que está disponible 
un archivo de duplicado nuevo. Esta función le permite al administrador 
ver la versión anterior de la configuración antes de guardarla en el tipo 
de archivo de configuración de inicio o de copiar el tipo de archivo de 
configuración de duplicado en otro tipo de archivo de configuración. Si 
se reinicia el switch, se restablecen los parámetros predeterminados de 
fábrica de la configuración de duplicado.

- Registro flash: registro de eventos guardado en la memoria Flash.
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- Registro operativo: registro de eventos en la RAM del switch, pero que 
no está guardado en la memoria Flash.

- Registro de inicio: registro de mensajes de inicio.

PASO  5 Haga clic en Aplicar. 

Para las copias de seguridad de HTTP, se le pide que busque una ubicación para 
guardar el archivo. Una barra de progreso indica el estado de la transferencia del 
archivo.

Eliminar configuración

La página Eliminar configuración le permite eliminar la configuración de inicio o la 
configuración de respaldo. Si elimina los archivos de configuración de inicio y respaldo, 
cuando se reinicie el switch, usará el archivo de configuración predeterminado.

Para eliminar el archivo de configuración de inicio o respaldo:

PASO 1 Haga clic en Administración > Administración de archivo > Eliminar configuración 
en la ventana de navegación. 

PASO  2 Seleccione el tipo de archivo de configuración de inicio o configuración de respaldo.

PASO  3 Haga clic en Aplicar.

Copiar y guardar archivos de configuración

La página Copiar/guardar configuración le permite copiar archivos dentro del 
sistema de archivos. Por ejemplo, puede copiar el archivo de configuración de 
respaldo en el archivo de configuración de inicio para que se use la próxima vez 
que se inicie el switch.

Para copiar un archivo en el archivo de configuración de respaldo o inicio:

PASO 1 Haga clic en Administración > Administración de archivo > Copiar/guardar 
configuración en la ventana de navegación. 

PASO  2 Seleccione el nombre del archivo de origen:

• Configuración en ejecución: la configuración actual, incluidos los cambios 
aplicados en la sesión de administración actual.
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• Configuración de inicio: tipo de archivo de configuración usado cuando 
el switch se inició por última vez. Este archivo no incluye ningún cambio de 
configuración aplicado que todavía no se haya guardado en el switch.

• Configuración de respaldo: tipo de archivo de configuración de respaldo 
guardado en el switch.

• Configuración de duplicado: si no se modifica la configuración en ejecución 
durante al menos 24 horas, se guarda automáticamente en un tipo de archivo 
de configuración de duplicado, y se genera un mensaje de registro con un 
alerta de nivel gravedad para indicar que está disponible un archivo de 
duplicado nuevo. El archivo de configuración de duplicado puede usarse 
cuando el switch tiene problemas para iniciarse con los tipos de archivo de 
configuración de inicio o respaldo. En estos casos, el administrador puede 
copiar la configuración de duplicado en el tipo de archivo de configuración 
de inicio o respaldo y reiniciar.

PASO  3 Para el nombre de archivo de destino, seleccione el tipo de archivo que se 
sobrescribirá con el archivo que está copiando:

• Configuración de inicio: tipo de archivo de configuración usado cuando 
el switch se inició por última vez. Este archivo no incluye ningún cambio de 
configuración aplicado que todavía no se haya guardado en el switch.

• Configuración de respaldo: tipo de archivo de configuración de respaldo 
guardado en el switch.

PASO  4 Haga clic en Aplicar para comenzar el proceso de copiado.

Cuando finalice, aparecerá una ventana con el mensaje Operación de copiado exitosa.

Configuración automática DHCP

El switch admite la configuración automática por medio del DHCP para facilitar 
las actualizaciones y la implementación de la configuración. Esta función habilita 
la configuración automática de un switch cuando no se encuentra un archivo de 
configuración en el almacenamiento del dispositivo durante el proceso de inicio 
o cuando un archivo de configuración más nuevo está disponible para la descarga.

NOTA La función de configuración automática depende de la configuración adecuada de 
otros dispositivos en la red, incluidos un servidor DHCP o BOOTP, un servidor TFTP 
y, si fuera necesario, un servidor DNS.
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Información general

Durante el inicio, el switch intenta comunicarse con un servidor DCHP para 
obtener su dirección IP y otra información. Si la configuración automática está 
habilitada, el switch también puede descargar un archivo de configuración de 
inicio, según el servidor TFTP y el nombre del archivo de configuración de inicio 
que reciba del servidor DHCP. La configuración automática está habilitada de 
manera predeterminada. 

La configuración automática del DHCP se inicia cuando el switch se reinicia con 
la configuración automática habilitada y se observan cualquiera de las siguientes 
condiciones:

1. Desde el servidor DHCP se recibe información sobre el servidor TFTP y la 
configuración de inicio; la configuración automática no descargó previamente 
el archivo de configuración. 

2. Desde el servidor DHCP se recibe información sobre el servidor TFTP y la 
configuración de inicio, y el nombre del archivo de configuración difiere del 
nombre del archivo anunciado en el mensaje del DHCP previo.

3. El archivo de configuración de inicio no está presente y no se recibe información 
sobre el servidor TFTP ni la configuración de inicio desde el servidor DHCP.

Cuando se presentan las condiciones 1 y 2, el switch guarda el archivo en la 
memoria Flash. Luego de inicios posteriores, compara el nombre del archivo guardado 
con el nombre especificado en la opción 66/67 del mensaje del DHCP actual. 
Si son diferentes, el archivo nuevo se descarga y escribe en la memoria Flash.

NOTA Cuando el sistema se inicia por primera vez, el switch no tiene un nombre específico 
para el archivo de configuración recibido del servidor DHCP, ya que todavía no descargó 
un archivo de configuración de inicio. Si estas opciones se reciben en el mensaje 
del DHCP, ese nombre de archivo se guarda y comienza el proceso de descarga.

Cuando se presenta la opción 3, el switch busca el servidor TFTP y el archivo 
de configuración de inicio, como se describe en Archivo predeterminado de 
configuración de red.

Detalles del mensaje del servidor DHCP

Cualquiera de los siguientes campos puede ser devuelto por un servidor BOOTP 
o DHCP y procesado por el switch:

• El nombre del archivo de configuración (archivo de inicio u opción 67) que 
se descargará del servidor TFTP. 

• La identificación del servidor TFTP desde donde se obtiene el archivo de inicio. 
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La dirección IP del servidor TFTP puede deducirse de varias fuentes en una 
respuesta del DHCP. El switch elige según el siguiente criterio, desde la prioridad 
más alta a la más baja:

1. El campo sname en una respuesta del DHCP o BOOTP.

2. El campo nombre del servidor TFTP (opción 66) es una respuesta del DHCP.

3. El campo dirección del servidor TFTP (opción 150) es una respuesta 
del DHCP.

4. El campo siaddr en una respuesta del DHCP o BOOTP.

Si solamente los valores de sname o la opción 66 se devuelven al switch, 
se necesita un servidor DNS para resolver la dirección IP del servidor TFTP. 
Después de que se asigna una dirección IP al switch, si el nombre de host 
todavía no está signado, la configuración automática envía una solicitud 
DNS para el nombre de host correspondiente. 

Servidor TFTP alternativo y nombre de archivo

En la página Configuración automática DHCP, puede configurar un servidor TFTP 
alternativo y configurar el nombre del archivo que se usará cuando el servidor o el 
nombre del archivo provisto por el servidor DHCP no se pueda localizar. Se aplica 
el siguiente procedimiento:

1. El switch envía mensajes de unidifusión al servidor TFTP identificado por medio 
del DHCP, si existiera. 

2. Si no se proporciona la información del DHCP o si no se puede encontrar el 
servidor o el nombre del archivo, el servidor usa la información alternativa, 
en caso de que esté configurada. 

3. Si la información alternativa no está configurada o no es posible encontrar el 
servidor o el nombre del archivo, el switch envía mensajes de difusión al servidor 
TFTP identificado por medio del DHCP.

Detalles de la descarga del archivo de configuración

Primero, el switch intentará descargar un archivo de configuración específico del 
host. Si no fuera posible, descargará el archivo de configuración <hostname>.cfg 
si está habilitado el modo predeterminado de configuración de red.
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Archivo de configuración específico del host

El switch intenta descargar el archivo de configuración específico del host, cuyo 
nombre está especificado como nombre de archivo de inicio en la respuesta de 
un servidor DHCP/BOOTP, o está configurado como archivo de configuración de 
respaldo para la configuración automática del DHCP. El switch realiza tres solicitudes 
de unidifusión TFTP para el archivo de inicio especificado. Si los intentos de 
unidifusión fallan o si no se proporcionó la dirección del servidor TFTP, el switch 
realiza tres solicitudes de difusión a cualquier servidor TFTP disponible para el 
archivo de inicio especificado. Cuando el switch obtiene el archivo de configuración, 
la configuración se valida para detectar errores. Si la validación es exitosa, el switch 
copia la configuración al tipo de archivo de configuración de inicio, almacena el 
nombre del archivo de configuración en la memoria no volátil y reinicia la unidad.

NOTA El switch requiere que el nombre del archivo de inicio sea *.cfg.

Archivo predeterminado de configuración de red

Si el modo predeterminado de configuración de red está habilitado, el switch 
descargará el archivo de configuración <hostname>.cfg cuando se presente 
alguna de las siguientes condiciones:

• El archivo de configuración específico del host no está especificado ni 
configurado.

• El archivo de configuración específico del host no existe en el servidor TFTP.

• Se produjo un error durante la descarga. 

Para resolver el nombre de host en el archivo de configuración, el switch primero 
descarga fp-net.cfg del servidor TFTP. El archivo fp-net.cfg es considerado como 
el archivo predeterminado de configuración de red y contiene una o más asignaciones 
de nombre de host para dirección IP. El switch determina el nombre de host a partir 
de las asignaciones con su dirección IP. Si no hay asignaciones, el switch usar una 
búsqueda de DNS inversa para detectar el nombre de host. 

El siguiente es una muestra de un archivo fp-net.cfg. 

config
  ...
  ip host switch_to_setup 192.168.1.10
  ip host another_switch 192.168.1.11
  ... <other hostname definitions>
exit

Cuando se determinó el nombre de host, el switch emite una solicitud de TFTP 
para un archivo denominado “<hostname>.cfg”, en cuyo nombre <hostname> 
corresponde a los primeros ocho caracteres del nombre de host del switch.

El switch utiliza la dirección IP para realizar una búsqueda de nombre inversa de 
DNS. Por ejemplo, si la dirección IP del switch es 192.168.1.10, el nombre de host 
es switch_t.cfg (los primeros ocho caracteres del ejemplo anterior).
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El nombre de switch predeterminado se obtiene de los últimos 6 dígitos de la 
dirección hexadecimal del switch. El archivo de asignación debe tener nombres 
de host, tales como ip host switchD99FA5 192.168.1.10. En consecuencia, 
el nombre de host obtenido para el archivo <hostname.cfg> es switchD9.cfg para 
el switch que tiene la dirección IP 192.168.1.10.

Si el switch no puede asignar su dirección IP a un nombre de host, la configuración 
automática envía solicitudes de TFTP para el archivo de configuración predeterminado 
host.cfg.

Cuando el switch obtiene el archivo de configuración predeterminado, la configuración 
se valida para detectar errores. Si la validación es exitosa, el switch copia la 
configuración al tipo de archivo de configuración de inicio y reinicia. En este caso, 
el nombre del archivo de configuración predeterminado no se almacena en la 
memoria no volátil.

NOTA Si el switch no puede obtener un archivo de configuración válido, el proceso descrito 
anteriormente se repite cada 20 minutos, hasta que el switch obtenga un archivo 
de configuración válido. El administrador puede crear un archivo de configuración 
de inicio si guarda manualmente la configuración en ejecución. El administrador 
también puede deshabilitar la configuración automática, si lo desea. 

La siguiente tabla resume los archivos de configuración que pueden descargarse, 
y el orden en que se buscan.

Orden de 
búsqueda

Nombre de 
archivo

Descripción Archivo final 
buscado

1 <bootfile>.cfg Archivo de configuración 
específico del host que finaliza 
con la extensión de archivo *.cfg1

Sí

2 fp-net.cfg Archivo predeterminado de 
configuración de red

No

3 <hostname>.cfg Archivo de configuración 
específico del host asociado 
con el nombre del host

Sí

4 host.cfg Archivo de configuración 
predeterminado

Sí

1. Este nombre de archivo se obtiene por medio del DHCP o se configura manualmente, 
como se describe en Servidor TFTP alternativo y nombre de archivo.
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La operadora puede finalizar la configuración automática en cualquier momento 
antes de la descarga del archivo. Esto debe hacerse cuando el switch está 
desconectado de la red o si los archivos de configuración requeridos no fueron 
configurados en los servidores TFTP.

Cuando un archivo de configuración se descargó correctamente y se guardó en 
el tipo de archivo de configuración de inicio, el switch registra un mensaje con un 
nivel de alerta de gravedad antes de reiniciar.

Configuración automática de los valores del DHCP

Puede usar la página Configuración automática DHCP para habilitar o deshabilitar 
la función, configurar el servidor TFTP y los valores del nombre de archivo, y ver 
la información de estado. 

Cuando la configuración automática DHCP está habilitada, será con el estado A la 
espera de opciones de inicio, hasta que reciba la notificación del cliente DHCP. 
El cliente DHCP ejecuta el proceso de instalación automática cuando recibe la dirección 
IP del servidor DHCP y el estado cambia a Procesando opciones DHCP/BOOTP, 
verificando las condiciones previas.

Es posible que aparezcan los siguientes mensajes adicionales:

• A la espera de opciones de inicio

• Procesando las opciones DHCP/BOOTP, verificando las condiciones previas

• Descargando de tftp://<tftp address>/<filename>

• Aplicando la configuración descargada

• A la espera de la caducidad del reinicio

• Guardando la configuración descargada

• Detenido

• Se completó la instalación automática.

• Finalizó el proceso de instalación automática: no se pudo validar el archivo 
<filename>.

• Finalizó el proceso de instalación automática: no se pudo guardar el archivo 
de configuración descargado <bootfile> para iniciar la configuración.

• Finalizó el proceso de instalación automática: la configuración de inicio se 
creó manualmente.
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• Finalizó el proceso de instalación automática: el archivo de inicio coincide 
con el último archivo descargado.

• Finalizó el proceso de instalación automática: no se pudo resolver el nombre 
del archivo de inicio.

Para establecer la configuración automática DHCP:

PASO 1 Haga clic en Administración > Configuración automática DHCP en la ventana de 
navegación.

PASO 2 Ingrese los parámetros:

• Configuración automática por medio de DHCP: seleccione Habilitar para 
habilitar esta función en el switch.

• Modo predeterminado de configuración de red: seleccione Habilitar para 
que el switch descargue el nombre del archivo de configuración predeterminado 
denominado fp-net.cfg cuando no se encuentre un archivo específico del 
host en el switch. Para obtener más información, consulte Archivo 
predeterminado de configuración de red.

• Servidor TFTP alternativo: especifique la dirección IP de un servidor TFTP 
para que se use como respaldo. Un servidor TFTP alternativo se usa cuando 
las solicitudes de unidifusión para el servidor TFTP especificado en la opción 
66 no se pueden concretar en tres intentos.

• Archivo de configuración alternativo: especifique un nombre de archivo 
de configuración alternativo para usar como respaldo. Si no se identificó un 
archivo de configuración de inicio en la opción 67 de DHCP, o si no se puede 
encontrar el archivo especificado en el servidor TFTP, la configuración 
automática busca un nombre de archivo alternativo.

• Último nombre de archivo de configuración automática: el nombre del 
archivo de configuración usado la última vez que se ejecutó el proceso de 
configuración automática. Si se identifica un nombre de archivo diferente 
por medio de DHCP, comienza el proceso de descarga del archivo.

• Estado actual: el estado del proceso de configuración automática. Los 
valores posibles son Completo o En proceso.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución. 
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Recuperación del firmware por medio de HTTP

El switch tiene una función de recuperación de firmware que habilita la restauración 
de una imagen válida en el switch después de una descarga fallida. Si se corta la 
energía durante la descarga de una imagen, es posible que el switch no inicie. En 
este caso, a pesar de que la imagen no se puede usar, el archivo de carga de inicio 
que carga la imagen del firmware desde la memoria Flash hacia la memoria RAM 
debe continuar en funcionamiento. El servidor HTTP está integrado en el archivo 
de carga de inicio y le permite al administrador conectarse al switch por medio 
del puerto del switch y usar un navegador Web para descargar e instalar una 
imagen de firmware nueva.

El switch ingresa en el modo de recuperación de firmware de HTTP cuando se 
inicia el switch y el archivo de carga de inicio no puede encontrar una imagen 
válida en la memoria Flash. En este modo, el archivo de carga de inicio establece 
el puerto de red interno del switch para la siguiente dirección IP estática:

• Dirección IP: 192.168.1.254

• Máscara de red: 255.255.255.0

• Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1

El servidor HTTP inicia y escucha las conexiones del cliente en el puerto 80.

Para usar esta función a fin de descargar una imagen de firmware nueva:

PASO 1 Conecte directamente una PC de administración a cualquier puerto del switch. 

PASO  2 Configure la máscara y dirección IP en la PC de administración para que estén en 
la misma subred que el switch.

NOTA: puede acceder al sistema por medio de una red si la dirección IP de la puerta 
de enlace predeterminada es 192.168.1.1. 

PASO  3 Abra el navegador Web e ingrese la dirección IP del switch en la barra de dirección 
(192.168.1.254).

NOTA: las funciones de recuperación del firmware de HTTP admiten los siguientes 
navegadores:

• Firefox 3.0 y versiones posteriores

• Internet Explorer 6 y versiones posteriores

Aparece la página de recuperación de firmware. No se requiere autenticación.

La página web muestra el PIC VID (ID del producto e ID del proveedor), número de 
serie y dirección MAC del switch. 
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PASO  4 Seleccione Explorar y seleccione una imagen de firmware válida para descargar. 

Aparece una barra de progreso mientras el archivo se descarga. Aparece el 
siguiente mensaje luego de una descarga sin errores:

100% completo
Archivo descargado correctamente. Espere mientras el archivo se guarda 
en la memoria Flash. El sistema se reiniciará automáticamente.

El archivo seleccionado por el administrador se descarga en la RAM y es validado 
para las siguientes condiciones:

• El CRC del archivo es correcto.

• El archivo STK se crea en esta plataforma.

• El tamaño del archivo STK está dentro de los límites de partición (se reservan 
4.5 MB para este archivo).

Si se cumplen estas condiciones, el archivo se escribe en la memoria Flash 
y el sistema se reinicia con el firmware nuevo. 

Si alguno de estos controles no es correcto, la imagen no se escribe en la memoria 
Flash y se detiene el proceso de recuperación. Puede reiniciar el proceso de 
recuperación con un archivo de imagen correcto.

Si se cancela la transferencia debido a que la ventana del navegador se actualiza 
o cierra, la sesión se borra y caduca de inmediato. Si se cancela la transferencia 
debido a que la red es inalcanzable, la sesión caduca después de 45 segundos. 
Después de que la sesión caduca, puede comenzar el proceso de recuperación 
nuevamente.

Reinicio del switch

Use la página Reiniciar para reiniciar el switch. Para reiniciar el switch:

PASO 1 Haga clic en Administración > Reiniciar en la ventana de navegación.

PASO  2 Elija una de las siguientes opciones:

• Reiniciar: reinicia el switch con la última configuración guardada.

• Reiniciar a valores predeterminados de fábrica: se reinicia el switch con el 
archivo de configuración predeterminado de fábrica. Se pierden todos los 
valores personalizados.
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Aparece una ventana para permitirle confirmar o cancelar el reinicio. Es posible 
que finalice la sesión de administración actual.

PASO  3 Confirme o cancele el reinicio.

Hosts de pinging

Use la página Ping para enviar una solicitud ping desde el switch a una dirección 
IP especificada. Puede usar esta función para verificar si el switch puede 
comunicarse con un host de red particular.

Para hacer ping a un host de red:

PASO 1 Haga clic en Administración > Ping en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione IPv4 o IPv6 como el tipo de dirección.

PASO  3 Para una dirección IPv4, ingrese los siguientes parámetros:

• Dirección IP/nombre del host: ingrese la dirección IP o el nombre del host 
de la estación a la que desea que el switch haga ping.

• Recuento: especifique el número de pings que enviará.

• Intervalo: especifique la cantidad de segundos entre los pings enviados.

• Tamaño de datagrama: especifique el tamaño de datos del paquete de ping 
que se enviará.

Para una dirección IPv6, ingrese los siguientes parámetros:

• Tipo de ping: seleccione Global para hacer ping a una dirección fuera de la 
subred local. Seleccione Enlace local para hacer ping a una dirección en la 
subred local.

• Dirección IPv6/nombre del host: (solo direcciones globales) ingrese la 
dirección global de 128 bits.

• Dirección de enlace local IPv6: (solo direcciones de enlace local) ingrese la 
dirección de enlace local si la dirección está en la misma subred que el switch.

• Tamaño de datagrama: especifique el tamaño de datos del paquete de ping 
que se enviará (entre 48 y 2048 bytes).

PASO  4 Haga clic en Aplicar para enviar el ping. Puede ver el estado en la ventana de ping.
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Configuración del reenvío de paquetes de control

Puede usar la página Reenvío de paquetes de control para configurar de qué 
manera el switch maneja los paquetes de los siguientes tipos de protocolo: 

• CPD: protocolo de detección de Cisco (CDP), que es compatible con 
muchos tipos de equipos de red de Cisco. El CDP habilita los dispositivos 
conectados directamente para compartir información, como sus direcciones 
IP, capacidades y versiones de software. A pesar de que el switch no admite 
en sí mismo el CDP, de manera predeterminada, reenvía los paquetes de CDP 
en representación de los dispositivos conectados dentro de una VLAN.

• Dot1X: el protocolo IEEE 802.1X define de qué manera los paquetes del EAP 
(del inglés, Extensible Authentication Protocol, Protocolo de autenticación 
extensible) se encapsulan en una LAN. Dot1X proporciona una manera de 
autenticar usuarios y permitirles o denegarles el acceso a los servicios que 
están disponibles por medio de los puertos del switch. Consulte 802.1X para 
obtener más información sobre la configuración de la función Dot1X en el switch.

• LLDP: los dispositivos de red usan el Protocolo de detección de capa 
de enlace para publicar sus capacidades en otros dispositivos. Consulte 
LLDP-MED para obtener información sobre la configuración de la función 
LLDP en el switch.

Para configurar el reenvío de paquetes de control:

PASO 1 Haga clic en Administración > Reenvío de paquetes de control en la ventana de 
navegación.

PASO  2 Seleccione el protocolo que desea para configurar (CDP, LLPD o DOT1x).

PASO  3 Seleccione la acción que el puerto adoptará cuando reciba los paquetes del tipo 
especificado:

• Descartar: se descartan todos los paquetes del tipo seleccionado.

• Reenviar: todos los paquetes del tipo seleccionado se reenvían dentro de la 
VLAN especificada.

• Finalizar: el paquete se acepta y se procesa en el switch. Esta opción no 
está disponible en los paquetes de CPD.

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.
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Diagnósticos

Puede usar las páginas de diagnóstico para realizar pruebas de cable virtuales 
para cables de cobre y fibra óptica, configurar un control de diagnóstico para 
un puerto o VLAN y ver los datos de utilización del CPU.

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre las páginas 
de configuración disponibles en el menú Administración > Diagnósticos:

• Prueba de puertos de cobre

• Configuración de duplicación de puertos

• Uso del CPU/memoria

Prueba de puertos de cobre

Use la página Puertos de cobre para realizar pruebas en los cables de cobre. 
Estos diagnósticos de capa física pueden usarse para ayudar a determinar 
en qué lugar del cable puede existir una rotura.

La tabla de puertos de cobre enumera cada puerto y los siguientes datos, que 
obtuvo mediante la prueba más reciente (los datos predeterminados aparecen 
si el puerto no se probó).

• Resultado de prueba: los resultados de la prueba de cable más reciente. 
Los valores posibles son: 

- Normal: el cable funciona correctamente.

- Abierto: el cable está desconectado o el conector tiene fallas.

- Cortocircuito: el cable tiene un cortocircuito eléctrico.

- No probado: no se realizó ninguna prueba.

- Prueba de cable fallida: no se pudo determinar el estado del cable con 
la prueba. Es posible que el cable funcione.

• Distancia hasta la falla: distancia en metros desde el puerto donde se 
detectó el error del cable, si lo hubiera, en la prueba de cable más reciente.

• Última actualización: última vez que se realizó una prueba en el puerto.

• Longitud del cable: longitud del cable en metros.
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Para iniciar una prueba de puerto de cobre:

PASO 1 Haga clic en Administración > Diagnósticos > Puertos de cobre en la ventana de 
navegación.

PASO  2 Seleccione un puerto y haga clic en Probar.

Si el puerto tiene un enlace activo mientras se ejecuta una prueba de cable, es 
probable que el enlace no funcione durante la prueba. La ejecución de la prueba 
puede demorar varios segundos. Cuando finalice, aparecerá una ventana con los 
resultados de la prueba.

Configuración de duplicación de puertos

Use la función de duplicación de puertos para enviar tráfico de red a un puerto 
copiado a otro puerto para ser analizado por un analizador de red.

Una sesión de duplicación consiste de un puerto de sonda de destino y al menos 
un puerto de origen. Una copia duplicada del tráfico en los puertos de origen que 
se sondean se transmite desde el puerto de origen hacia el puerto de sonda de 
destino. Un analizador de red puede conectarse a un puerto de sonda de destino 
para analizar el tráfico de red.

Un puerto configurado como puerto de sonda de destino actúa como puerto de 
duplicación siempre que la sesión esté operativamente activa. Cuando la sesión 
no está activa, el puerto transmite y recibe el tráfico según otros parámetros de 
configuración.

NOTA Cuando un puerto se configura como puerto de sonda, el switch no reenvía ni 
recibe ningún tráfico ni responde a un ping. 

Para mostrar la página Duplicación de puertos, haga clic en Administración > 
Diagnósticos > Duplicación de puertos en la ventana de navegación.

Existen cuatro sesiones de duplicación disponibles para configuración y están 
deshabilitadas de manera predeterminada. La tabla de sesión de duplicación 
de puertos muestra los siguientes campos para cada sesión:

• ID de sesión: el número de ID de la sesión de duplicación. 

• Modo de administración: indica si la sesión de duplicación de puertos está 
habilitada o deshabilitada.
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• Interfaz de destino: para habilitar esta función, seleccione y elija el puerto 
hacia donde se duplica el tráfico del puerto de origen hacia el puerto de 
sonda de destino.

• Interfaz de origen: lista de las interfaces de origen seleccionadas para 
participar en esta sesión de duplicación. 

La tabla de interfaz de origen de duplicación de puerto enumera las interfaces 
de origen asignadas a cada sesión. Puede seleccionar Filtro e ID de sesión para 
mostrar los datos para una sola sesión.

Para configurar la duplicación de puertos, primero debe asignar interfaces de 
origen a una sesión. Luego, debe definir un puerto de destino y habilitar la sesión. 

Para configurar una sesión de duplicación:

PASO 1 En la tabla de interfaz de origen de duplicación de puertos haga clic en Agregar.

PASO  2 Seleccione una ID de sesión.

PASO  3 Seleccione la interfaz de origen y el tipo de tráfico que se duplicará.

PASO  4 Con el botón de radio Tipo, especifique la dirección del tráfico en la interfaz de 
origen que se controlará:

• Solo Rx: tráfico entrante

• Solo Tx: tráfico saliente

• Rx y Tx: tráfico entrante y saliente 

PASO  5 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Puede repetir el proceso para asignar varias interfaces de origen a la misma sesión. 
No obstante, una interfaz de origen puede usarse solo en una sesión activa por vez.

PASO  6 En la tabla de sesión de duplicación de puertos, seleccione la sesión que activará 
y haga clic en Editar.

PASO  7 Para el modo de administración, seleccione Habilitar. 

PASO  8 Para la interfaz de destino, seleccione Habilitar y seleccione un puerto para 
duplicar los datos.
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!
PRECAUCIÓN Cuando un puerto se configura como puerto de sonda de destino, el switch no 

reenvía ni recibe tráfico en ese puerto ni tampoco responde a los pings recibidos 
en ese puerto. Todos los parámetros previos de configuración en ese puerto se 
borran y el puerto debe volver a configurarse cuando se elimine la duplicación de 
la configuración del puerto.

PASO  9 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Comienza la sesión de sonda.

NOTA Para finalizar la sesión de sonda, seleccione la sesión de la tabla de sesión de 
duplicación de puertos y haga clic en Editar. Quite la selección de la casilla de 
verificación Modo de administración, haga clic en Aplicar y luego en Cerrar.

Uso del CPU/memoria

Use la página Uso del CPU/memoria para controlar el uso del CPU y de la memoria. 
Para mostrar esta página, haga clic en Administración > Diagnósticos > Uso del 
CPU/memoria en la ventana de navegación.

La página muestra los siguientes datos:

• Actualizar rango: especifique que la página se actualice con los últimos 
datos cada 15, 30 o 60 segundos, o deje la opción predeterminada como 
No actualizar.

• Informe de uso del CPU: el porcentaje de uso en intervalos de 5 segundos, 
1 minuto y 5 minutos.

• Informe de utilización de la memoria: se informan los siguientes datos:

- Memoria asignada: cantidad de memoria disponible en el sistema 
operativo (OS).

- Memoria libre: cantidad de memoria disponible en el OS que actualmente 
no está en uso.

- Memoria total: memoria total del sistema, que incluye la memoria 
asignada más la memoria libre y la memoria reservada para ser usada 
por las secciones de código y datos de la imagen de software.
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Habilitación de Bonjour

Bonjour permite que el switch y sus servicios sean detectados mediante el uso 
de DNS de multidifusión (mDNS). Bonjour anuncia los servicios del switch en la red 
y responde a las consultas para los tipos de servicio que admite; de esa manera, 
simplifica la configuración de la red en entornos de pequeñas empresas.

El switch anuncia los siguientes tipos de servicios:

• Descripción de un dispositivo específico de Cisco (csco-sb): este servicio 
permite a los clientes descubrir los switches de Cisco y otros productos 
implementados en las redes de pequeñas empresas.

• Administración de interfaces de usuario: este servicio identifica las 
interfaces de administración disponibles en el switch (HTTP). 

Cuando un switch habilitado para Bonjour se conecta a una red, cualquier cliente 
Bonjour puede detectar y obtener acceso a la interfaz de administración sin una 
configuración previa.

Un administrador del sistema puede usar un complemento de Internet Explorer 
instalado para detectar el switch. La utilidad de configuración de switch basada 
en la Web aparece como una ficha en el explorador.

Bonjour funciona en las redes IPv4 e IPv6.

Para permitir que el switch sea detectado por medio de Bonjour:

PASO 1 Haga clic en Administración > Detección: Bonjour en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione Habilitar.

PASO  3 Haga clic en Aplicar.
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LLDP-MED

La norma IEEE 802.1AB del LLDP (del inglés, Link Layer Discovery Protocol, Protocolo 
de detección de capa de enlace), describe un método mediante el cual las estaciones 
que residen en una LAN publican información de identificación, capacidades 
y descripciones físicas. La información se intercambia en las unidades de datos del 
LLDP (LLDPDU), que contienen estructuras de valor tipo-longitud (TLV). Es posible 
que varias estructuras TLV estén incluidas en las LLDPDU, según la información con 
que el administrador configure el puerto en el que se anunciará.

La información obtenida por medio de las LLDPDU se almacena en las MIB, y se 
puede tener acceso a la información por un NMS (del inglés, Network Management 
System, Sistema de administración de red), como SNMP. Este marco es flexible 
y permite la utilización avanzada en áreas como las redes VoIP.

NOTA Las LLDPDU solamente comunican información; no configuran el switch de manera 
automática.

El switch admite las extensiones LLDP MED (del inglés, Media Endpoint Discovery) 
para el protocolo LLDP. LLDP-MED habilita la detección automática de las directivas 
de LAN, la ubicación del dispositivo y otras características del dispositivo, 
y automatiza la administración de puntos finales de alimentación por Ethernet (PoE).

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre las páginas 
de configuración disponibles en el menú Administración > Detección: LLDP:

• Configuración de las propiedades globales de LLDP-MED

• Configuración de LLDP-MED en un puerto

• Detalles del estado del puerto LLDP-MED

• Información de vecinos LLDP-MED

Configuración de las propiedades globales de LLDP-MED

Use la página Propiedades LLDP-MED para especificar los parámetros globales 
de esta función.

Para configurar las propiedades globales de LLDP-MED:

PASO 1 Haga clic en Administración > Detección: LLDP-MED > Propiedades en la 
ventana de navegación.

PASO  2 Para el ID de activos, ingrese el ID de activos para el switch, que se anuncia 
en los TLV de inventario.
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PASO  3 Especifique los parámetros de ubicación para identificar la ubicación física del 
switch en caso de llamadas de emergencia:

• Subtipo: seleccione una de las siguientes opciones para configurar 
de qué manera la ubicación del switch se identifica en los TLV:

- Basada en coordenadas: la ubicación del switch se identifica con 
coordenadas de GPS en formato hexadecimal.

- Dirección cívica: la ubicación del switch se identifica con una descripción 
geográfica de la ubicación, como ciudad, calle y nombre del edificio.

- ELIN: la ubicación del switch se identifica con el ELIN (del inglés, Emergency 
Location Identification Number, Número de identificación de ubicación de 
emergencia) del switch.

• Coordinadas: las coordenadas de GPS del switch en formato hexadecimal.

• Dirección ELIN: el número ELIN.

• País: el país donde está ubicada la ciudad.

• Ciudad: la ciudad donde está ubicada la calle.

• Calle: la calle donde está ubicado el edificio.

• Edificio: el edificio donde está ubicado el switch.

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Configuración de LLDP-MED en un puerto

El LLDP para el protocolo Media Endpoint Devices (LLDP-MED) proporciona 
extensiones para la norma LLDP en lo que respecta a la configuración y política 
de red, ubicación del dispositivo, administración de puntos finales de alimentación 
y administración de inventario.

Use la página Configuración de puerto MED LLDP para ver y configurar el 
funcionamiento de LLDP-MED en los puertos.

Para configurar estos valores en un puerto:

PASO 1 Haga clic en Administración > Detección: LLDP-MED > Configuración de 
puerto LLDP MED en la ventana de navegación.

Cada entrada en la tabla de configuración de puerto LLDP MED muestra la 
configuración LLDP-MED para un puerto. 
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PASO  2 Seleccione un puerto que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Especifique lo siguiente para el puerto seleccionado:

• Estado LLDP MED: seleccione esta opción para habilitar el funcionamiento 
de LLDP-MED en el puerto.

• Notificación de configuración: seleccione esta opción para permitir que el 
switch envíe notificaciones cuando existan cambios de topología en la red.

PASO  4 Seleccione los TLV disponibles que desea que el puerto incluya en los anuncios 
de LLDP:

• Política de red: la ID de VLAN, el valor 802.1p de clase de servicio, y el valor 
del DSCP (del inglés, Differentiated Services Code Point, Punto de código 
de servicios diferenciados). Esta información se usa para implementar la 
función de VLAN de voz (consulte Voz y medios).

• Ubicación: las coordenadas hexadecimales de ubicación de GPS para el switch.

• PSE: indica si el puerto realiza anuncios propios como equipo de alimentación 
de energía capaz de proporcionar energía a un dispositivo conectado a una 
alimentación por Ethernet. Esta opción aparece solamente en los dispositivos 
SG 200-08p.

• PD: indica si el puerto realiza anuncios propios como dispositivo alimentado 
capaz de recibir alimentación por Ethernet. Esta opción puede seleccionarse 
solamente para el puerto g1 de dispositivos SG 200-08.

• Inventario: información sobre la versión de hardware y software.

• Capacidades del sistema: identifica la funcionalidad básica del switch, 
como la conexión en puente.

PASO  5 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

NOTA Puede hacer clic en Configurar política de red para mostrar la página VLAN de 
medios. (También puede hacer clic en Administración de VLAN > Voz y medios> 
VLAN de medios en la ventana de navegación). Esta página le permite asignar 
aplicaciones de LLDP-MED a las VLAN y configurar los valores de prioridad 
para el tráfico asociado.
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Detalles del estado del puerto LLDP-MED

La página Detalles de estado de puerto LLDP-MED muestra la configuración 
de LLDP-MED para todos los puertos en los que está habilitada la función. Para 
mostrar esta página, haga clic en Administración > Detección: LLDP-MED > 
Detalles del estado del puerto LLDP MED en la ventana de navegación.

Seleccione un puerto de la lista Puertos. La tabla de políticas de red muestra los 
campos para cada servicio o directiva anunciada por medio de LLDP:

• Tipo de aplicación de la directiva de medios: el tipo de servicio, como 
servicio de voz, asociado a la directiva de red de LLDP.

• ID de VLAN: ID de VLAN asociado con la política de red.

• Prioridad: valor de clase de servicio 802.1p asociado con la política de red.

• DSCP: valor de DSCP para la política de red.

• Etiquetada: política de red que se define para las VLAN etiquetadas.

Los siguientes parámetros del switch se anuncian en los TLV de inventario.

• Revisión de hardware: ID de revisión de hardware del switch.

• Revisión de firmware: número de revisión de firmware del switch.

• Revisión de software: número de revisión de software del switch.

• Número de serie: número de serie del switch.

• Nombre del fabricante: nombre del fabricante del switch.

• Nombre del modelo: nombre del modelo del switch.

• ID de activo: ID de activo de LLDP-MED para el switch.

Los siguientes parámetros del switch se anuncian en los TLV del sistema.

• ID de chasis: la dirección del hardware del switch.

• Subtipo de ID de chasis: el tipo de dirección de hardware.

• Descripción del sistema: una descripción preconfigurada del sistema.

• Nombre del sistema: el nombre del host configurado por el usuario 
(consulte la página Configuración del sistema).

• Subtipo de dirección de administración: la versión de protocolo para la 
dirección IP de administración.
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• Dirección de administración: la dirección IP del puerto de administración 
(consulte la página Interfaz IPv4 o la página Interfaz IPv6).

• Subtipo de ID del puerto: el tipo de identificador del puerto.

• ID de puerto: el identificador de puerto.

• Descripción del puerto: la descripción del puerto.

• Capacidades del sistema habilitadas: las capacidades que están 
habilitadas en el switch.

• Capacidades del sistema admitidas: las capacidades que actualmente 
están anunciadas como admitidas por el switch.

Los siguientes parámetros del switch se anuncian en los TLV de la ubicación.

• Subtipo: el tipo admitido de información de ubicación (cívica, ELIN o basada 
en coordenadas).

• Coordenadas: coordenadas de GPS del switch en formato hexadecimal, 
si se usa un tipo de información de ubicación basado en coordenadas.

• Dirección ELIN: el número ELIN, si se usa este tipo de información de 
ubicación.

• País: el país donde está la ciudad, si se usa el tipo de información de 
ubicación cívica.

• Ciudad: la ciudad donde está la calle, si se usa el tipo de información 
de ubicación cívica.

• Calle: la calle donde está el edificio, si se usa el tipo de información de 
ubicación cívica.

• Edificio: el edificio donde está el switch, si se usa el tipo de información 
de ubicación cívica.

Información de vecinos LLDP-MED

La página Información de vecinos muestra la información recibida de otros 
dispositivos con capacidad LLDP-MED en la red. Para mostrar esta página, haga 
clic en Administración > Detección: LLDP-MED > Información de vecinos en la 
ventana de navegación.
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La tabla de información de vecinos muestra los siguientes campos para cada 
dispositivo vecino LLDP del que se recibió un anuncio:

• Puerto local: el número de puerto en el dispositivo local en el que se recibió 
el anuncio LLDP.

• ID remoto: la dirección física del puerto en el dispositivo vecino.

• Clase de dispositivo: la clase anunciada del dispositivo remoto.

Puede seleccionar una entrada y hacer clic en Detalles para ver información 
adicional desde el anuncio LLDP-MED del vecino.

La página Información de vecinos: detalles muestra la siguiente información:

Capacidades de MED:

• Capacidades informadas: las capacidades anunciadas del dispositivo.

• Capacidades habilitadas: las capacidades anunciadas que están 
habilitadas en el dispositivo.

• Clase de dispositivo: la clase anunciada del dispositivo remoto.

Políticas de red:

• Tipo de aplicación de la directiva de medios: el tipo de servicio, como 
servicio de voz, asociado a la directiva de red de LLDP.

• ID de VLAN: ID de VLAN asociado con la política de red.

• Prioridad: valor de clase de servicio 802.1p asociado con la política de red.

• DSCP: valor de DSCP para la política de red.

• Desconocido: el valor 802.1p y el valor de DSCP no se configuran para esta 
política de red.

• Etiquetada: política de red que se define para las VLAN etiquetadas.

Inventario:

• Revisión de hardware: ID de revisión de hardware del switch.

• Revisión de firmware: número de revisión de firmware del switch.

• Revisión de software: número de revisión de software del switch.

• Nombre del fabricante: nombre del fabricante del switch.

• Nombre del modelo: nombre del modelo del switch.

• ID de activo: ID de activo de LLDP-MED para el switch.
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Ubicación:

• Subtipo: seleccione una de las siguientes opciones para configurar de 
qué manera la ubicación del switch se identifica en los TLV:

- Basada en coordenadas: la ubicación del switch se identifica con 
coordenadas de GPS en formato hexadecimal.

- Dirección cívica: la ubicación del switch está identificada con una 
descripción geográfica de la ubicación, como ciudad, calle y nombre 
del edificio.

- ELIN: la ubicación del switch se identifica con el número de identificación 
de la ubicación de emergencia del switch.

• Información de ubicación: información de ubicación del switch en el formato 
especificado por el campo Subtipo.

PoE extendido:

• Tipo de dispositivo PoE: si se anuncia la función PoE, este campo indica si 
el dispositivo es un PD (del inglés, Powered Device, Dispositivo alimentado) 
o un PSE (del inglés, Power Sourcing Equipment, Equipo de fuente de 
alimentación).

PD PoE extendido:

Si el dispositivo es alimentado por PoE, se pueden anunciar las siguientes 
propiedades:

• Valor de energía PoE: energía en vatios solicitada por el dispositivo.

• Fuente de energía PoE: indica de qué manera el dispositivo alimentado 
recibe la energía:

- Principal: se conecta un suministro de energía directamente al dispositivo.

- Respaldo: el dispositivo recibe energía de un equipo de alimentación de 
energía PoE.

• Prioridad de energía PoE: muestra niveles de prioridad alto, bajo o crítico 
para indicar de qué manera se prioriza el puerto cuando existe menos energía 
PoE para distribuir que la solicitada por todos los dispositivos alimentados.
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Configuración de opciones de proveedor de cliente DHCP

Puede configurar la funcionalidad del cliente DHCP en el switch para que incluya 
información del proveedor en sus solicitudes DHCP (opción 60 de DHCP). Un servidor 
DHCP puede usar la información del proveedor para diferenciar entre los clientes 
basado en el tipo de hardware o en la funcionalidad identificada.

Para configurar una cadena de opción de proveedor de DHCP:

PASO 1 Haga clic en Administración > Opciones DHCP en la ventana de navegación.

Además de la opción de proveedor y cadena, la página muestra el formato que 
el switch utiliza cuando obtiene la información de zona horaria desde un servidor 
DHCP e indica si dicha información se recibió. Para configurar el switch a fin de 
que obtenga su zona horaria del DHCP, consulte Configuración de la hora.

PASO  2 Seleccione Habilitar para la opción de proveedor.

PASO  3 Ingrese un valor en el cuadro de texto Cadena de opción de proveedor.

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución. 
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Administración de puertos

En este capítulo se describe cómo configurar los puertos del switch, combinar 
puertos en grupos de adición de enlaces y configurar las características de 
encendido de puertos.

Se incluyen los siguientes temas:

• Configuración de puertos

• Adición de enlaces

• Configuración de PoE

• Green Ethernet

Configuración de puertos

La página Configuración de puertos le permite habilitar y deshabilitar 
administrativamente los puertos y configurar la negociación automática de la 
velocidad de los puertos y el modo dúplex. También puede usar esta página para 
configurar el control de flujo en el puerto.

Para configurar los valores de los puertos:

PASO 1 Haga clic en Administración de puertos > Configuración de puertos en la 
ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione la interfaz que desea configurar y luego haga clic en Editar.

PASO  3 Especifique lo siguiente para el puerto seleccionado:

• Estado administrativo: seleccione Arriba para habilitar el puerto o Abajo 
para deshabilitarlo.
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• Negociación automática: seleccione Habilitar para permitir que el switch 
negocie automáticamente la velocidad de los puertos y el modo dúplex 
con el dispositivo conectado. Si la opción Negociación automática está 
habilitada, los campos Velocidad del puerto administrativo y Modo dúplex 
no son editables.

• Velocidad del puerto administrativo: si la opción Negociación automática 
está deshabilitada, seleccione si el puerto es capaz de funcionar a una 
velocidad de 10 Mbit/s o 100 Mbit/s. 

• Modo dúplex administrativo: si la opción Negociación automática está 
deshabilitada, seleccione Semi para funcionamiento de semidúplex o Completo 
para funcionamiento de dúplex completo.

• Anuncio administrativo: si la opción Negociación automática está habilitada, 
seleccione la velocidad de puerto más alta y el modo dúplex con los que 
desea que el puerto negocie. Si selecciona Capacidad máx. el puerto 
negocia automáticamente a la velocidad de puerto más alta y el modo 
dúplex que admite el hardware.

• Control de flujo: seleccione para habilitar el control de flujo IEEE 802.3x. 
El control de flujo ayuda a prevenir la pérdida de datos cuando un puerto 
no puede seguirle el ritmo a la cantidad de tramas que se están cambiando. 
Cuando está habilitado, el switch puede enviar una trama de PAUSA para 
detener el tráfico en un puerto si la cantidad de memoria que usan los 
paquetes en el puerto supera un umbral preconfigurado. El puerto pausado 
no envía paquetes durante el período de tiempo que se especifica en la trama 
de PAUSA. Cuando ha transcurrido el tiempo de la trama de PAUSA o la 
utilización vuelve a un umbral de bajo valor especificado, el switch permite 
al puerto transmitir nuevamente las tramas. 

• Miembro de LAG: indica si el puerto es miembro de un LAG (del inglés, 
Link Aggregation Group, Grupo de adición de enlaces). Consulte Adición de 
enlaces para obtener información sobre cómo configurar los LAG.

• MTU: especifica el tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU) en bytes. 
La MTU predeterminada es 1518 y el rango es entre 1518 y 9216 bytes.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.
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Adición de enlaces

La Adición de enlaces permite agregar uno o más enlaces Ethernet de dúplex 
completo para formar un Grupo de adición de enlaces (LAG). El switch trata 
el LAG como si fuera un solo puerto físico, con tolerancia a fallos mejorada 
y capacidad de compartir cargas.

Una interfaz de LAG puede ser estática o dinámica:

• LAG estático: el administrador asigna los puertos a un LAG directamente. 
Los puertos permanecen dedicados a miembros del LAG hasta que se 
cambia la configuración.

• LAG dinámico: se configura un LAG dinámico con uno o más puertos 
candidatos. El LAG se forma intercambiando LACP (del inglés, Link 
Aggregation Control Protocol Data Units, Unidades de datos del Protocolo 
de control de adición de enlaces) con el dispositivo remoto conectado 
a los puertos candidatos. Cuando el LAG se forma, puede incluir un solo 
subconjunto de puertos elegibles, según las limitaciones de cantidad de 
puertos para los LAG y otros factores. Los puertos candidatos que no 
se seleccionan como puertos miembro activos de un LAG son puertos en 
espera. Se puede seleccionar un puerto en espera como miembro activo 
cuando falla un puerto activo en el mismo LAG.

Los siguientes temas proporcionan información adicional sobre las páginas de 
configuración disponibles en Administración de puertos> menú Adición de enlaces:

• Configuración de LAG

• Configuración de los valores del LAG

• Configuración del LACP

Configuración de LAG

El switch admite hasta 4 LAG, con 8 puertos por LAG. Use la página Administración 
de LAG para asignar puertos a LAG y LACP.

Para visualizar esta página, haga clic en Administración de puertos > Adición de 
enlaces > Administración de LAG en la ventana de navegación. 

De forma predeterminada, hay cuatro LAG dinámicos preconfigurados cuyos 
nombres van de ch1 a ch4. No tienen miembros de puerto y están deshabilitados.

Puede agregar puertos a un LAG o eliminar puertos de un LAG sin interrumpir el 
tráfico del LAG. 
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A los LAG se les pueden asignar afiliaciones a las VLAN; sin embargo, los puertos 
individuales pierden sus afiliaciones a las VLAN individuales cuando se convierten 
en miembros de un LAG. Cuando un puerto se elimina de un LAG, se vuelve a unir 
a las VLAN a las que pertenecía previamente según se especificó en la configuración 
de inicio.

Para configurar un LAG:

PASO 1 Seleccione el LAG que desea configurar y luego haga clic en Editar.

PASO  2 Especifique lo siguiente para el LAG seleccionado:

• Nombre del LAG: introduzca hasta 15 caracteres alfanuméricos para 
identificar el LAG.

• Tipo: seleccione Estático para asignar manualmente puertos al LAG. 
Seleccione Dinámico para habilitar los puertos para intercambiar las LACPDU 
(Unidades de datos del Protocolo de control de adición de enlaces) para 
formar el LAG de manera dinámica.

• Lista de puertos/Miembro del LAG: para agregar o eliminar puertos de 
un LAG estático, seleccione cada puerto y haga clic en la flecha izquierda 
o derecha para moverlo entre las listas de puertos y miembros del LAG.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución. 

Configuración de los valores del LAG

Puede usar la página Configuración de LAG para habilitar o deshabilitar 
administrativamente un LAG y configurar los valores de balance de carga.

Para configurar los valores del LAG:

PASO 1 Haga clic en Administración de puertos > Adición de enlaces > Configuración 
de LAG en la ventana de navegación.

La tabla de configuración de LAG contiene los LAG disponibles.

PASO  2 Seleccione el LAG que desea configurar y luego haga clic en Editar.
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PASO  3 Especifique lo siguiente para el LAG seleccionado:

• Estado administrativo: seleccione Arriba o Abajo para habilitar o deshabilitar 
administrativamente el LAG. Cuando un LAG se deshabilita, sus puertos 
miembro funcionan como puertos físicos independientes.

• Algoritmo de balance de carga: seleccione una de las opciones para habilitar 
el switch a que balancee la carga de los paquetes salientes entre los puertos 
miembro de un LAG. El switch selecciona uno de los enlaces en el canal para 
transmitir paquetes específicos. El switch prioriza los criterios de balance 
de carga en el orden en que figuran en la opción. Las opciones son:

- Dirección MAC de origen y de destino, VLAN, EType, puerto entrante: 
direcciones MAC de origen y de destino, la afiliación a VLAN, el campo 
Ethertype y el puerto en el que se recibió el paquete.

- Campos IP de origen y de destino y Puerto TCP/UDP: IP de origen. La 
dirección IP de origen y de destino y el número de puerto TCP o UDP del 
paquete IP.

Si selecciona la opción Paquete IP, los paquetes que no sean IP recibidos en 
el puerto se equilibran usando la dirección MAC de origen y destino.

• MTU: especifica el tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU) en bytes. 
La MTU predeterminada es 1518 y el rango es entre 1518 y 9216 bytes.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la 
configuración en ejecución. 

Configuración del LACP

El switch usa el Protocolo de control de adición de enlaces (LACP) para automatizar 
la formación de LAG dinámicos. Los puertos habilitados para el LACP envían 
unidades de datos de protocolo (LACPDU) para detectarse en una red y negociar 
un LAG.

Use la página LACP para ver y configurar el funcionamiento del protocolo.
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Para configurar LACP en puertos individuales:

PASO 1 Haga clic en Administración de puertos > Adición de enlaces > LACP en la 
ventana de navegación.

La tabla de la interfaz LACP muestra la configuración de LACP local (actor) 
y remota (socio) para cada puerto del switch. La configuración del actor LACP 
incluye una Prioridad de sistema para el switch y una Clave de administración 
que identifica de manera exclusiva el puerto en mensajes LACP. Estos valores no 
se pueden configurar.

Para editar los valores de LACP:

PASO 1 Seleccione el puerto que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  2 Configure los siguientes valores para el puerto seleccionado:

• Modo: marque la casilla para habilitar LACP en el puerto.

• Caducidad del actor: la información del actor ya no es válida después de 
que se cumple el período de caducidad. 

- Corto: el período de caducidad de LACP corto es 3 veces el temporizador 
periódico corto para transmitir paquetes LACP. El período de caducidad 
de LACP corto predeterminado es 3 segundos.

- Largo: el período de caducidad de LACP largo es 3 veces el temporizador 
periódico largo para transmitir paquetes LACP. El período de caducidad 
de LACP largo predeterminado es 90 segundos. 

• Caducidad del socio: la información del socio ya no es válida después de 
que se cumple el período de caducidad. 

- Corto: el período de caducidad de LACP corto es 3 veces el temporizador 
periódico corto para transmitir paquetes LACP. El período de caducidad 
de LACP corto predeterminado es 3 segundos.

- Largo: el período de caducidad de LACP largo es 3 veces el temporizador 
periódico largo para transmitir paquetes LACP. El período de caducidad 
de LACP largo predeterminado es 90 segundos. 

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución. 
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Configuración de PoE

En el switch SG 200-08P, los puertos 1 a 4 pueden funcionar como PoE PSE. Un 
puerto PSE puede suministrar energía a los dispositivos PoE conectados. 

En los switches SG 200-08P, consulte los siguientes temas para obtener información 
sobre las páginas de configuración disponibles en Administración de puertos > 
menú PoE:

• Configuración de las propiedades de PoE

• Configuración de puertos PoE

NOTA Estas páginas de configuración no se muestran en los switches que no admiten 
la funcionalidad PSE.

Configuración de las propiedades de PoE

Usted puede usar la página Propiedades para configurar si el switch genera 
mensajes trampa en ciertas condiciones y para ver los valores de energía actuales. 

Para configurar las propiedades de PoE:

PASO 1 Haga clic en Administración de puertos > PoE > Propiedades en la ventana de 
navegación.

PASO  2 Configure los siguientes parámetros:

• Umbral de trampa de energía: especifique un porcentaje de energía total 
disponible del sistema. Cuando la energía solicitada en los puertos PoE 
supera el umbral, se genera una trampa en el registro.

• Modo de administración de energía: seleccione cómo el switch prioriza la 
energía que proporciona a varios puertos:

- Estático con prioridad de puerto: estático con administración de energía 
de prioridad. Este algoritmo preasigna energía en base al límite de energía 
configurado y la prioridad del puerto. 

- Dinámico con prioridad de puerto: dinámico con administración de 
energía de prioridad. Este algoritmo suministra energía a los dispositivos 
siempre que el consumo esté dentro del límite configurado y la prioridad. 
No hay preasignación de energía.
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En ambos modos, un puerto con una mayor prioridad de puertos tiene 
preferencia cuando el switch suministra energía a varios puertos. Si dos 
o más prioridades de puerto son iguales, el puerto con el número de puerto 
menor tiene preferencia.

• Modo de reinicio: seleccione Habilitar para que el switch pueda inicializar 
todas las máquinas de estado del puerto PoE.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

NOTA Esta página muestra los siguientes datos para energía PoE en el switch:

• Energía: el estado de energía actual. Si el estado es Encendido, el switch 
está suministrando energía a través de PoE a un dispositivo conectado. Si el 
estado es Apagado, el switch no está suministrando energía a través de PoE 
a los dispositivos conectados.

• Energía nominal: la energía total en vatios que el switch es capaz de poner 
a disposición de todos los puertos PoE. 

• Energía de umbral: el valor de energía de desconexión por sobre el cual 
ningún otro PD (dispositivo alimentado) recibe energía. Este umbral se 
calcula en base a la configuración del Umbral de trampa de energía.

• Energía consumida: la energía total en vatios que el switch está suministrando 
a los puertos PoE.

Configuración de puertos PoE

Puede usar la página Configuración de puertos para ver y configurar los valores 
para que los puertos actúen como PSE.

Para configurar los valores de PoE para un puerto:

PASO 1 Haga clic en Administración de puertos > PoE > Configuración de puertos en la 
ventana de navegación.

La tabla de configuración para PoE muestra qué puertos están habilitados para 
funcionamiento de PoE, sus prioridades, la asignación de energía en milivatios 
y otros valores para cada puerto.

PASO  2 Seleccione el puerto que desea configurar y haga clic en Editar.
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PASO  3 Configure los siguientes valores:

• PoE: marque la casilla Habilitar para configurar el puerto como PSE.

• Nivel de prioridad de energía: seleccione Crítico, Alto o Bajo para configurar 
el nivel de prioridad del puerto, para el suministro de energía a un dispositivo 
conectado. 

Es posible que el switch no pueda suministrar energía a todos los dispositivos 
conectados que lo solicitan. La prioridad del puerto determina qué puertos 
suministran energía cuando no hay una capacidad de energía adecuada 
disponible para todos los puertos habilitados. En el caso de los puertos que 
tienen el mismo nivel de prioridad, el puerto que tiene el número más bajo tiene 
mayor prioridad. En el caso de un sistema que suministra la potencia máxima 
a cierta cantidad de dispositivos, si se conecta un nuevo dispositivo a un puerto 
de alta prioridad, se cierra el suministro de energía a un dispositivo que pertenece 
a un puerto de baja prioridad y el nuevo dispositivo recibe energía. 

• Tipo de límite de energía: seleccione uno de los siguientes métodos para 
limitar la energía que suministra el switch a un dispositivo conectado.

- Dot3AF: la potencia máxima que el puerto puede suministrar está 
limitada por la clase IEEE 802.3af detectada.

- Definida por el usuario: el usuario especifica la potencia máxima que 
el puerto puede suministrar. Si selecciona esta opción, especifique un 
valor en el campo Asignación de energía.

- LLDP-MED: la potencia máxima que el puerto puede suministrar está 
limitada por el valor de las TLV (tuplas de tipo-longitud-valor) de LLDP-MED 
que se reciben de un dispositivo del puerto. El valor especificado por el 
dispositivo debe estar dentro de un rango de entre 3 y 16,2 vatios. Si no 
está dentro de este rango, se usa el valor predeterminado de 16,2.

Nota: si el Tipo de límite de energía es LLDP-MED, entonces no se 
respeta la configuración de prioridad del dispositivo remoto; en cambio, 
el switch usa la configuración de Nivel de prioridad de energía del puerto.

- Dot3AF y LLDP-MED: la potencia máxima que el puerto puede 
suministrar está limitada por el valor de las TLV de LLDP-MED que se 
reciben de un dispositivo del puerto. El valor especificado por el dispositivo 
debe estar dentro de un rango de entre 3 y 16,2 vatios. Si no se encuentra 
dentro de este rango, entonces, la potencia máxima está limitada por la 
clase IEEE 802.3AF.
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- Definido por el usuario y LLDP-MED: la potencia máxima que el puerto 
puede suministrar está limitada por el valor de las TLV de LLDP-MED 
que se reciben de un dispositivo del puerto. El valor especificado por el 
dispositivo debe estar dentro de un rango de entre 3 y 16,2 vatios. Si no 
se encuentra dentro de este rango, entonces, la potencia máxima está 
limitada por el valor que especifica en el campo Asignación de energía.

• Asignación de energía: si configuró una opción definida por el usuario para 
Tipo de límite de energía, ingrese la energía que se debe asignar al puerto 
en milivatios, entre 3000 y 16200 milivatios.

• Tipo de detección: seleccione uno de los siguientes métodos para detectar 
dispositivos PoE conectados a los puertos.

- Solo heredado: solo se detectan los dispositivos de firma capacitiva.

- Solo 802.3af 4point: solo los dispositivos de firma resistente son 
detectados con el primer algoritmo.

- 802.3af 4point y heredado: se detectan dispositivos de firma capacitiva 
y resistente con el segundo algoritmo.

- Solo 802.3af 2point: solo los dispositivos de firma resistente son 
detectados con el primer algoritmo.

- 802.3af 2point y heredado: se detectan dispositivos de firma capacitiva 
y resistente con el primer algoritmo.

• Modo de reinicio: seleccione Habilitar para que el switch pueda inicializar 
las máquinas de estado del puerto PoE.

También aparecen las siguientes estadísticas:

• Consumo de energía: consumo real de energía en el puerto.

• Contador de sobrecarga: número total de eventos de sobrecarga de energía.

• Contador corto: número total de estados de corto de energía (cortocircuitos) 
en un puerto.

• Contador denegado: cantidad de veces que se le negó energía al dispositivo 
alimentado.

• Contador ausente: cantidad de veces que el suministro de energía se detuvo 
para el dispositivo alimentado, porque ya no se detectaba el dispositivo.
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• Contador de firma no válida: cantidad de veces que se recibió una firma no 
válida. Las firmas son las formas mediante las cuales el dispositivo alimentado 
se identifica en el PSE. Una firma se genera durante la detección, la clasificación 
o el mantenimiento del dispositivo alimentado.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Green Ethernet

El switch ofrece las características de ahorro de energía Green Ethernet en puertos 
de cobre gigabit Ethernet. Éstas son algunas de las características de Green Ethernet:

• Modo detección de energía: ayuda a reducir la energía de los chips al 
imponer el modo de baja energía en un puerto PHY cuando la señal de 
un socio de enlace de cobre no está presente.

Cuando el modo Detección de energía está habilitado, el switch 
automáticamente entra en modo de baja energía cuando se pierde la 
energía de la línea, y retoma el funcionamiento normal cuando se detecta 
energía. Cuando el puerto PHY está en modo de baja energía, el PHY se 
reactiva después de un período y envía pulsos de enlace para monitorear la 
energía del socio de enlace. Si se detecta energía cuando el puerto está en 
modo de reactivación, el switch hace que el puerto vuelva a su funcionamiento 
normal. Cuando finaliza el período de reactivación, el puerto vuelve al modo 
de baja energía. 

• Modo de Alcance corto automático: cuando está habilitado, la prueba del 
cable se realiza automáticamente cuando aparece un enlace. Si se detecta 
un cable corto, el puerto entra en modo de baja energía. Cuando el enlace 
se inactiva, el modo de baja energía se deshabilita.

El switch también admite configuración de la función Alcance corto, en la 
que se realiza una prueba de la longitud del cable. Si la longitud del cable 
es menor que 10 metros, el PHY entra en modo de baja energía para que 
solo se use la cantidad de energía suficiente para admitir un cable corto. 
El alcance corto se puede configurar de dos formas:

- Alcance corto automático: la prueba del cable se realiza automáticamente 
cuando aparece un enlace, y si se detecta un cable corto, el puerto PHY 
entra en modo de baja energía. Cuando el enlace se inactiva, el modo de 
baja energía se deshabilita.
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- Alcance corto impuesto: se impone administrativamente el modo de 
baja energía para cables de alcance corto en el puerto.

Las características de Green Ethernet funcionan tanto si el puerto tiene 
autonegociación habilitada o deshabilitada, y el administrador las puede habilitar 
o deshabilitar. Las propiedades del modo Green Ethernet se configuran por puerto.

Configuración de las propiedades de Green Ethernet

Use la página Propiedades de Green Ethernet para habilitar la funcionalidad de 
Green Ethernet a nivel global. La configuración global se aplica a todos los puertos. 

NOTA Puede anular los valores globales configurando estas características en puertos 
individuales (consulte Configuración de puertos Green Ethernet); sin embargo, los 
cambios que hace posteriormente en los valores globales anulan toda configuración 
de puertos individuales.

Para configurar las propiedades globales de Green Ethernet:

PASO 1 Haga clic en Administración de puertos > Green Ethernet > Propiedades en la 
ventana de navegación.

De forma predeterminada, el modo Detección de energía y el modo Alcance corto 
automático están habilitados globalmente y en todos los puertos.

PASO  2 Configure los valores:

• Detección de energía: seleccione Habilitar para habilitar el modo Detección 
de energía en el switch. El switch automáticamente entra en modo de baja 
energía cuando se pierde la energía de la línea, y retoma el funcionamiento 
normal cuando se detecta energía. 

• Alcance corto automático: seleccione Habilitar para que la prueba del 
cable se realice automáticamente cuando aparece el enlace. Si se detecta 
un cable corto, el puerto entra en modo de baja energía. Cuando el enlace 
se inactiva, el modo de baja energía se deshabilita.

• Alcance corto impuesto: seleccione Habilitar para imponer administrativamente 
el modo de baja energía para cables de alcance corto en todos los puertos 
de forma predeterminada. Esta configuración se puede anular.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.
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Configuración de puertos Green Ethernet

Use la página Configuración de Green Ethernet para ver y configurar los valores 
de Green Ethernet en puertos individuales. 

NOTA La configuración Green Ethernet se anula si la configuración global se cambia 
posteriormente (consulte Configuración de las propiedades de Green Ethernet).

Para configurar los valores de los puertos Green Ethernet:

PASO 1 Haga clic en Administración de puertos > Green Ethernet > Configuración de 
puertos en la ventana de navegación.

La tabla de configuración de Green Ethernet muestra la siguiente información 
para cada puerto:

Campos de detección de energía:

• Admin.: indica si el modo Detección de energía está habilitado en el puerto.

• Operativo: indica si el modo Detección de energía funciona actualmente 
(“Habilitado”) en el puerto. 

• Motivo: indica por qué el estado operativo es habilitado o deshabilitado. 
Puede aparecer el siguiente motivo cuando se habilita el estado operativo 
de detección de energía.

- No se detecta energía: no se detecta energía en el enlace.

Pueden aparecer los siguientes motivos cuando se deshabilita el estado 
operativo de detección de energía.

- Puerto en modo de fibra: el estado administrativo puede ser activo, pero 
el puerto está funcionando en modo de fibra. (La funcionalidad de Green 
Ethernet solo se aplica a puertos de cobre).

- Enlace activo: hay actividad en el enlace.

- Modo administrativo deshabilitado: el modo Detección de energía se 
deshabilita administrativamente.

Campos de alcance corto:

• Automático: indica si el modo Alcance corto está administrativamente 
habilitado en el puerto.

• Impuesto: indica si el modo Alcance corto impuesto está habilitado 
en el puerto.
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• Operativo: indica si el modo Alcance corto está funcionando (habilitado) 
en el puerto.

• Motivo: indica por qué el estado operativo de alcance corto es activo o inactivo. 
Puede aparecer el siguiente motivo cuando se habilita el estado operativo 
de alcance corto.

- Cable corto < 10 m: se ha detectado que el puerto tiene cables de 
alcance corto.

- Impuesto: se ha impuesto administrativamente el modo Alcance corto 
en el puerto.

Pueden aparecer los siguientes motivos cuando se deshabilita el estado 
operativo de alcance corto.

- Cable largo > 10 m: el cable mide más de 10 m.

- Enlace inactivo: el enlace está inactivo.

- Fibra: el puerto está funcionando en el modo de fibra y no es apto para 
funcionar con Green Ethernet.

- Modo administrativo deshabilitado: el modo Alcance corto se deshabilita 
administrativamente.

- No a velocidad de 1 GB: el puerto no está funcionando a 1 GB y, por lo 
tanto, no es apto para funcionar con Green Ethernet.

- Longitud del cable desconocida: no se pudo determinar la longitud 
del cable.

PASO  2 Seleccione el puerto que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Configure los siguientes valores:

• Detección de energía: seleccione para habilitar administrativamente la 
Detección de energía en el puerto.

• Alcance corto automático: seleccione para habilitar el modo Alcance corto 
en el puerto.

• Alcance corto impuesto: seleccione para habilitar el modo Alcance corto 
impuesto en el puerto.

PASO  4 Haga clic en Aplicar para guardar todos los cambios en la configuración en 
ejecución.
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Administración de la VLAN

En este capítulo se describe cómo configurar LAN virtuales.

Incluye los siguientes temas:

• Crear VLAN

• Configuración de los valores de las interfaces de VLAN

• Configuración de afiliación VLAN

• Configuración de afiliación VLAN de puertos

• Configuración de VLAN predeterminada

• VLAN de medios

• Voz y medios

Una LAN virtual (VLAN) en un switch de capa 2 ofrece algunos de los beneficios 
de puenteo y ruteamiento. Como un puente, un switch VLAN reenvía tráfico en 
base al encabezado de capa 2 que es rápido. Como un router, divide la red en 
segmentos lógicos, lo que ofrece mejor administración, seguridad y administración 
de tráfico de multidifusión.

Una VLAN es un conjunto de estaciones de extremo y los puertos del switch que 
las conectan. Es posible que tenga muchos motivos para la división lógica, como 
la afiliación a un departamento o proyecto. El único requisito es que la estación de 
extremo y el puerto al que está conectada pertenezcan a la(s) misma(s) VLAN.

Cada VLAN de una red tiene un ID de VLAN asociado, que aparece en la etiqueta 
IEEE 802.1Q, también conocida como etiqueta VLAN, en el encabezado de capa 2 
de los paquetes transmitidos en una VLAN. Si una estación de extremo omite la 
etiqueta, o la porción VLAN de la etiqueta, el primer puerto del switch que recibe 
el paquete lo rechaza o le coloca una etiqueta que coincida con su ID de VLAN 
predeterminado. Un puerto puede manejar tráfico con más de una VLAN, pero 
solo puede admitir el PVID (del inglés Port VLAN ID, ID de VLAN del puerto).

El switch está preconfigurado con ID de VLAN1 como la VLAN predeterminada. Todos 
los puertos son miembros de esta VLAN y usan su ID de VLAN (1) como su PVID. 
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Crear VLAN

La página Crear una VLAN le permite definir y configurar las VLAN de la red. Para 
ver esta página, haga clic en Administración de VLAN > Crear VLAN en la 
ventana de navegación.

La tabla de VLAN muestra el ID de la VLAN, el nombre, si tiene uno, y tipo para la 
VLAN preconfigurada (ID de VLAN 1) y todas las VLAN que agregue. Un puerto 
debe estar configurado como la VLAN predeterminada. El tipo para todos los demás 
puertos es Estático. El switch está preconfigurado con ID de VLAN 1 como la VLAN 
predeterminada. Todos los puertos son miembros de esta VLAN y usan su ID de 
VLAN (1) como su PVID. 

Si crea VLAN adicionales, puede configurar una como la VLAN predeterminada. 
(Consulte Configuración de VLAN predeterminada). La VLAN predeterminada 
configurada no se puede eliminar. Una VLAN estática se puede eliminar. Sin 
embargo, el ID de VLAN 1 no se puede eliminar, ni siquiera si está configurado 
como VLAN estática.

Puede crear hasta 16 VLAN, y asignar ID de VLAN hasta 4094. Para crear una 
nueva VLAN o un rango de VLAN:

PASO 1 Haga clic en Agregar.

PASO  2 Seleccione VLAN e ingrese un ID de VLAN.

O bien, cree un rango de VLAN seleccionando Rango y especificando el principio 
y el fin de los ID de VLAN en el rango.

PASO  3 Si desea crear una VLAN única, puede ingresar un nombre de VLAN opcional para 
una referencia fácil.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Configuración de los valores de las interfaces de VLAN

Puede usar la página Configuración de la interfaz para ver y configurar las 
capacidades de etiquetado de las VLAN de puerto. Para ver esta página, haga 
clic en Administración de VLAN > Configuración de la interfaz en la ventana de 
navegación.
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La tabla de configuración de la interfaz muestra la configuración de VLAN para 
cada puerto. Para visualizar la configuración de VLAN en grupos de adición de 
enlaces, seleccione LAG de la lista Tipo de interfaz. 

Para configurar los valores de la interfaz VLAN:

PASO 1 Seleccione el puerto o LAG que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  2 Configure los siguientes valores para el puerto o LAG seleccionado:

• Modo de interfaz para la VLAN: seleccione una opción para configurar el 
tipo de puerto con respecto a la afiliación y el etiquetado de las VLAN.

- General: el puerto puede ser miembro de una o más VLAN etiquetadas 
o sin etiquetar. Este modo permite todas las capacidades que se indican 
en la especificación IEEE 802.1Q, “Etiquetado de las VLAN”.

- De acceso: el puerto puede aceptar solo tramas sin etiquetas. Un puerto 
de acceso puede ser miembro de una sola VLAN y usa el ID de la VLAN 
como su ID de la VLAN de puerto (PVID). Los puertos de acceso 
generalmente se usan para conectar hosts, que se convierten en miembros 
de la VLAN en virtud de estar físicamente conectados al puerto.

- Troncal: el puerto puede ser miembro de una sola VLAN sin etiquetar, 
denominada VLAN nativa, y puede ser miembro de cualquier cantidad 
de VLAN etiquetadas (o de ninguna). Los puertos troncales generalmente 
se usan para transportar tráfico para varias VLAN desde el switch a otros 
dispositivos de red, por ejemplo, a un router ascendente o a un switch 
de borde.

• PVID: el ID de la VLAN de puerto indica la VLAN predeterminada de la que 
la interfaz es miembro. Para los puertos troncales, el PVID se establece en el 
ID de VLAN nativo configurado. Para puertos generales, puede configurar el 
PVID como cualquier ID de VLAN válido en el switch. Para puertos de acceso, 
el PVID se configura en el ID de VLAN de acceso.

• VLAN nativa: (solo puertos troncales) la VLAN nativa identifica la afiliación 
VLAN sin etiquetar para un puerto troncal. Seleccione VLAN predeterminada 
para configurarla igual que la VLAN predeterminada del puerto o seleccione 
Definido por el usuario para especificar otro ID de VLAN.

• PVID: (solo puertos generales) el ID de VLAN del puerto. El PVID es igual al 
ID de VLAN donde un puerto es miembro sin etiquetar. 

• VLAN de acceso: (solo puertos de acceso) un puerto de acceso puede ser 
miembro de una sola VLAN, denominada VLAN de acceso. El ID de la VLAN 
de acceso es el ID de la VLAN del puerto para un puerto de acceso.
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• Tipo de trama: especifica el tipo de trama aceptado para el puerto:

- Admitir solo sin etiquetas: solo se aceptan tramas sin etiquetar en el 
puerto. Las tramas etiquetadas se descartan.

- Admitir solo etiquetados: solo se aceptan tramas etiquetadas en el 
puerto. Las tramas sin etiquetar se descartan.

- Admitir todos: se aceptan tramas etiquetadas y sin etiquetar en el puerto. 

Un puerto de acceso solo puede admitir tramas sin etiquetar. Un puerto troncal 
puede ser miembro de una VLAN sin etiquetar como máximo y una o más 
VLAN etiquetadas. Si un puerto troncal es miembro de VLAN sin etiquetar 
y etiquetadas, admite todo tipo de tramas. Si el puerto troncal es miembro 
solo de VLAN etiquetadas, únicamente admite tramas etiquetadas. 

• Filtrado de ingreso: seleccione para habilitar el filtrado de ingreso en el 
puerto. Cuando se habilita el filtrado de ingreso, el switch acepta tramas solo 
de las VLAN de las que es miembro. Descarta las tramas que recibe de otras 
VLAN. Todos los puertos en modo de acceso o troncal siempre tienen su 
Filtrado de acceso habilitado. La deshabilitación o habilitación del Filtrado 
de acceso solo está disponible en puertos configurados en el modo general. 

• Prioridad de VLAN: la prioridad 802.1p predeterminada para el puerto. 
El valor se aplica a los paquetes entrantes en base al modo de confianza de 
QoS configurado en el puerto y los tipos de paquetes. Consulte Propiedades 
de QoS para obtener información y ver las instrucciones sobre cómo configurar 
el modo de confianza de puerto.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Cambio del modo de interfaz para la VLAN

Cuando se cambia el modo de interfaz para la VLAN de un puerto, el switch 
automáticamente maneja la configuración de la afiliación VLAN afectada de 
la siguiente manera:

Cambio de puerto de acceso a puerto troncal

La configuración de VLAN permanece igual. La VLAN de puerto de acceso se 
convierte en la VLAN nativa para el puerto troncal. El puerto debe seguir las 
restricciones para puertos troncales.
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Cambio de puerto troncal a puerto de acceso

Si el puerto troncal original tiene un miembro VLAN sin etiquetar en el puerto, éste 
se elimina de todas sus VLAN excepto de la VLAN sin etiquetar del puerto. El PVID 
se establece en el ID de VLAN sin etiquetar.

Si el puerto troncal original no tiene un miembro VLAN sin etiquetar en el puerto, 
éste se elimina de todas sus VLAN y se convierte en miembro de la VLAN 
predeterminada. Su PVID se establece en el ID de VLAN predeterminado y el 
puerto se configura para admitir solo paquetes sin etiquetar y con etiquetado 
prioritario. El puerto no tiene etiqueta para la VLAN predeterminada.

Cambio de puerto de acceso a puerto general

La configuración de la VLAN permanece igual excepto que el puerto ahora puede 
admitir todas las tramas. Como puerto general, el puerto puede ser miembro sin 
etiquetar y etiquetado de cualquier VLAN.

Cambio de puerto de general a puerto de acceso

Si el puerto general original tiene un miembro VLAN sin etiquetar en el puerto, éste 
se elimina de todas sus VLAN excepto de la VLAN de la que el puerto es miembro 
sin etiquetar. El puerto se configura como miembro sin etiquetar de esta VLAN.

Si el puerto general original no tiene un miembro VLAN sin etiquetar en el puerto, éste 
se elimina de todas sus VLAN y se convierte en miembro de la VLAN predeterminada. 
El PVID del puerto se establece en la VLAN predeterminada y el puerto se configura 
para admitir solo paquetes sin etiquetar y con etiquetado prioritario. El puerto no 
tiene etiqueta para la VLAN predeterminada.

Cambio de puerto de troncal a puerto general

La configuración de VLAN permanece igual. Como puerto general, el puerto puede 
ser miembro sin etiquetar y etiquetado de cualquier VLAN.

Cambio de puerto general a puerto troncal

La configuración de VLAN permanece igual. El PVID del puerto general se usa 
para configurar la VLAN nativa del puerto troncal. El puerto debe seguir las 
restricciones del puerto troncal.

Por ejemplo, supongamos que un puerto general es miembro sin etiquetar de las 
VLAN 1, 10 y 20, y el PVID del puerto es 1. 

Cuando se cambia el puerto a un puerto troncal, la VLAN 1 se convierte en la 
VLAN nativa. El puerto troncal sigue siendo miembro de las VLAN 10 y 20, pero 
ahora con etiquetado habilitado.
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Eliminación de una VLAN

Cuando se elimina una VLAN, se producen las siguientes acciones:

• Si la VLAN eliminada era la VLAN nativa de un puerto troncal, se cambia 
el PVID y la VLAN nativa del puerto troncal a la VLAN predeterminada.

• Si un puerto de acceso era miembro de la VLAN eliminada, el puerto de 
acceso se convierte en miembro de la VLAN predeterminada y su PVID se 
cambia a la VLAN predeterminada.

• Si un puerto general se configuró para usar el ID de VLAN como su PVID, 
el PVID del puerto general se cambia al ID de VLAN predeterminado. No se 
cambia ninguna otra afiliación VLAN.

Configuración de afiliación VLAN

Puede usar estas páginas para ver y configurar las afiliaciones VLAN:

• La página Puerto a VLAN le permite seleccionar una VLAN y configurar sus 
puertos miembro. Consulte Configuración de puerto a VLAN.

• La página Afiliación VLAN de puertos le permite seleccionar un puerto 
y configurarlo como miembro de una o más VLAN. Consulte Configuración 
de afiliación VLAN de puertos.

De forma predeterminada, todos los puertos son miembros de la VLAN 1. Puede 
cambiar la afiliación VLAN de cualquier puerto. Las afiliaciones VLAN se pueden 
configurar como etiquetadas o sin etiquetar. 

• Si el switch recibe una trama sin etiquetar de una VLAN, el switch coloca 
una etiqueta VLAN antes de reenviar la trama a los puertos de salida que 
están configurados como miembros etiquetados de la VLAN. 

• Si el switch recibe una trama sin etiquetar de una VLAN, el switch reenvía 
la trama tal como está a los puertos de salida que están configurados como 
miembros sin etiquetar de la VLAN.

• Si el switch recibe una trama etiquetada de una VLAN, el switch elimina la 
etiqueta VLAN antes de reenviar la trama a los puertos de salida que están 
configurados como miembros sin etiquetar de la VLAN. 

• Si el switch recibe una trama etiquetada de una VLAN, el switch reenvía la 
trama tal como está a los puertos de salida que están configurados como 
miembros etiquetados de la VLAN.
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Configuración de puerto a VLAN

Para usar la página Puerto a VLAN para asignar puertos a las VLAN.

PASO 1 Haga clic en Administración de la VLAN > Puerto a VLAN en la ventana de 
navegación.

Para el puerto/LAG y el ID de VLAN seleccionado, en esta página se muestra la 
configuración administrativa del modo de puerto de la interfaz (de acceso, troncal 
y general), la afiliación, la opción de etiquetado y el PVID para cada puerto con 
respecto a la VLAN. (Consulte Configuración de los valores de las interfaces de 
VLAN para ver instrucciones sobre cómo configurar estos valores).

PASO  2 Seleccione el ID de VLAN para configurar y usar la lista Tipo de interfaz para 
visualizar los puertos o LAG.

PASO  3 Para cada interfaz, configure los siguientes parámetros:

• Miembro: marque esta casilla si un puerto debe ser miembro de la VLAN. 
Desmarque esta casilla si un puerto no debe ser miembro de la VLAN. Un 
puerto no es miembro de la VLAN de forma predeterminada. 

• Etiquetado: seleccione Etiquetado si todos los paquetes de la VLAN 
que vuelven al puerto deben etiquetarse. De lo contrario, seleccione Sin 
etiquetar. Un puerto troncal tiene etiqueta de forma predeterminada. Esta 
opción solo es relevante si el puerto es miembro de la VLAN. 

• Sin etiquetar: seleccione Sin etiquetar si los paquetes de la VLAN que 
vuelven al puerto deben quedar sin etiqueta. De lo contrario, seleccione 
Etiquetado. Un puerto de acceso nunca tiene etiqueta. Un puerto general 
no tiene etiqueta de forma predeterminada. Esta opción solo es relevante si 
el puerto es miembro de la VLAN.

• PVID: marque esta casilla si un puerto debe usar el ID de VLAN seleccionado 
como su ID de VLAN de puerto (PVID). De lo contrario, desmarque esta 
casilla. Si se selecciona el PVID para un puerto de acceso o troncal, el puerto 
debe ser miembro sin etiquetar de la VLAN. Los paquetes sin etiquetar que 
se reciben del puerto se asignan a la VLAN correspondiente.

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.
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Configuración de afiliación VLAN de puertos

Para configurar los valores de VLAN para los puertos:

PASO 1 Haga clic en Administración de la VLAN > Afiliación VLAN de puertos en la 
ventana de navegación.

De forma predeterminada, la página muestra la información de VLAN para cada 
puerto. Puede usar los valores de filtro para visualizar la información de VLAN para 
los puertos/LAG. La página muestra el modo de interfaz para la VLAN (troncal 
o de acceso), el PVID y las afiliaciones VLAN. Si un puerto es miembro de varias 
VLAN, puede seleccionar el puerto y hacer clic en Detalles para visualizar esta 
información para un solo puerto.

PASO  2 Seleccione un puerto o LAG para configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Para asignar o eliminar una afiliación VLAN, use los botones de flecha como se 
describe a continuación.

• Para agregar una afiliación VLAN: haga clic en una VLAN de la lista Disponible, 
cambie sus propiedades de Etiquetado, si es necesario (consulte a continuación), 
y luego haga clic en el botón de la flecha derecha para pasarla a la lista 
Seleccionado. 

• Para eliminar una afiliación VLAN: haga clic en una VLAN de la lista 
Seleccionado y, a continuación, haga clic en el botón de flecha izquierda 
para moverla a la lista Disponible. 

Propiedades de etiquetado y PVID

Según el modo de interfaz para la VLAN (troncal, de acceso o general), cuando 
selecciona una VLAN de la lista Disponible, es posible que pueda especificar las 
siguientes propiedades para la interfaz antes de pasar la VLAN a la lista 
Seleccionado para la interfaz.

• Afiliación: la interfaz se puede configurar como miembro etiquetado o sin 
etiquetar de la VLAN seleccionada.

- Etiquetado: si esta opción está seleccionada, el puerto es un miembro 
etiquetado de la VLAN seleccionada. Cuando el switch reenvía los 
paquetes que recibe para esta VLAN a través de esta interfaz, le agrega 
el ID de VLAN al paquete.

- Sin etiquetar: si esta opción está seleccionada, el puerto es un miembro 
sin etiquetar de la VLAN seleccionada. Cuando el switch reenvía los 
paquetes para esta VLAN a través de esta interfaz, no le agrega el ID 
de VLAN al paquete.
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Si el modo de interfaz para la VLAN es general, puede seleccionar cualquier 
opción para cualquier VLAN. Si el modo de interfaz para la VLAN es de 
acceso, solo se puede seleccionar una VLAN y se debe seleccionar la 
opción sin etiquetar para la interfaz. Si el modo de interfaz para la VLAN es 
troncal, la interfaz se puede especificar como miembro sin etiquetar de una 
VLAN y se puede especificar como miembro etiquetado de otras VLAN.

• PVID: cuando se selecciona esta opción, el puerto usa el ID de VLAN 
seleccionado como su ID de VLAN de puerto (PVID). El puerto asigna el 
PVID a todas las tramas sin etiquetar que se reciben en el puerto antes de 
reenviarlas. Se aplican las siguientes reglas de configuración:

- Si el modo de interfaz para la VLAN es general, se puede seleccionar 
cualquier VLAN de la que la interfaz sea miembro, etiquetado o sin 
etiquetar, para que proporcione el PVID. 

- Si el modo de interfaz para la VLAN es troncal, el PVID se establece 
en el ID de VLAN del que el puerto es miembro etiquetado.

- Si el tipo de interfaz para la VLAN es de acceso, el PVID se establece en 
el ID de VLAN de acceso y este campo no se puede modificar.

Cuando selecciona las opciones Sin etiquetar, Etiquetado y PVID, y pasa la VLAN 
a la lista Seleccionado, se agrega una “U”, una “T” o una “P” al VID.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la 
configuración en ejecución.

Configuración de VLAN predeterminada

De forma predeterminada, el switch automáticamente crea la VLAN 1 como la 
VLAN predeterminada para todos los puertos y grupos de adición de enlaces 
(LAG). Si un puerto no tiene afiliaciones VLAN, el switch automáticamente lo 
configura como miembro de la VLAN predeterminada. 

Puede usar la página Configuración de la VLAN predeterminada para cambiar la 
VLAN predeterminada.

Cuando se cambia el VID de la VLAN predeterminada:

• Los puertos que eran miembros de la VLAN predeterminada original se 
eliminan como miembros de esa VLAN y se configuran como miembros 
de la nueva VLAN predeterminada.
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• El PVID de los puertos que eran miembros de la VLAN predeterminada original 
se cambia por el VID de la nueva VLAN predeterminada.

• Si la VLAN de administración era la misma que la VLAN predeterminada 
original, la VLAN de administración se actualiza a la nueva VLAN 
predeterminada.

• El tipo de VLAN predeterminada original se cambia de Predeterminado 
a Estático, y se puede eliminar. La VLAN 1 es la excepción. Incluso si ya no 
está designada como la VLAN predeterminada, la VLAN 1 no se puede eliminar.

Para seleccionar una VLAN predeterminada:

PASO 1 Haga clic en Administración de la VLAN > Configuración de la VLAN 
predeterminada en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione la VLAN de la lista.

PASO  3 Haga clic en Aplicar.

Voz y medios
El VoIP (del inglés Voice-over-Internet-Protocol, Protocolo de Voz a través de 
Internet) permite usar una red de datos de una PC para llamadas telefónicas de 
voz. Con una mayor implementación de aplicaciones sensibles a la demora como 
VoIP en redes modernas, la configuración apropiada de QoS es necesaria para 
garantizar un rendimiento de alta calidad. La función Voz y medios ofrece un 
mecanismo de clasificación simple para paquetes de voz, para que puedan 
priorizarse por arriba de los paquetes de datos.

La función Voz y medios identifica secuencias de VoIP en switches Ethernet y les 
proporciona una mejor CoS (del inglés Class-of-Service, Clasificación de servicio) 
que el tráfico común. El switch admite dos tipos de Voz y medios:

• Basado en protocolo: identifica una sesión VoIP mediante el SIP (del inglés 
Session Initiation Protocol, Protocolo de inicio de sesión) y el tráfico de 
control H.323, y les asigna a estos paquetes la mayor prioridad en la VLAN 
de voz.

• Basado en OUI: los puertos habilitados para esta función automáticamente 
se convierten en miembros de la VLAN de voz configurada. El switch detecta 
valores del OUI (del inglés Organizationally Unique Identifier, Identificador 
organizativamente único) en los primeros tres bytes de las direcciones 
MAC en paquetes del cliente para clasificarlos en la VLAN VoIP y priorizarlos 
en los puertos habilitados para VoIP automático.
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Para obtener más información sobre las páginas de configuración disponibles en 
la Administración de la VLAN > Menú de Voz y medios:

• Visualización e incorporación de OUI para telefonía

• Configuración de voz y medios basados en OUI

• Configuración de voz y medios basados en SIP/H323

Visualización e incorporación de OUI para telefonía

La página OUI para telefonía contiene los OUI asociados con distintas VLAN de voz. 

Para visualizar esta página, haga clic en Administración de la VLAN > Voz y 
medios > OUI para telefonía en la ventana de navegación.

La tabla de OUI para telefonía está preconfigurada con identificadores para 
dispositivos de telefonía que se utilizan habitualmente. El administrador puede 
agregar o eliminar OUI. Cuando la función Voz y medios está habilitada, los puertos 
usan los dígitos de OUI en las direcciones MAC de origen o destino de los paquetes 
entrantes para asignar automáticamente tráfico de voz a una VLAN de voz. 
Consulte Configuración de voz y medios basados en OUI para ver instrucciones 
sobre cómo asociar la VLAN con una prioridad IEEE 802.1p y habilitar puertos para 
Voz y medios. 

Para agregar una nueva descripción de OUI:

PASO 1 Haga clic en Agregar.

PASO  2 Especifique los siguientes valores:

• OUI para telefonía: ingrese un identificador de 3 octetos para la aplicación 
de telefonía.

• Descripción: ingrese una descripción del servicio, como el nombre de 
proveedor o el producto de telefonía.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar.

Configuración de voz y medios basados en OUI

Usted puede usar la página Voz y medios basados en OUI para telefonía para: 

• Configurar un nivel de prioridad IEEE 802.1p para el tráfico de Voz y medios 
mediante los dígitos de OUI en direcciones MAC.
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• Especificar la VLAN para paquetes VoIP basados en OUI. Si bien puede 
asignar un ID de VLAN que aún no se ha creado en el switch, posteriormente 
debe crear la VLAN para que esta característica funcione (consulte Crear 
VLAN).

• Habilitar los puertos para esta función. Cuando se habilita en un puerto, 
el puerto automáticamente se convierte en miembro de la VLAN de voz 
configurada (es decir, el administrador no necesita agregar manualmente 
el puerto como miembro de la VLAN).

Para configurar Voz y medios basados en OUI:

PASO 1 Haga clic en Administración de la VLAN > Voz y medios > Basados en OUI 
en la ventana de navegación.

PASO  2 Marque VLAN para poder modificar los campos ID de VLAN y Prioridad.

PASO  3 En el campo ID de VLAN, especifique la VLAN para transportar tráfico de voz. 
Esta VLAN ya debe estar configurada en el switch (consulte Crear VLAN).

PASO  4 En el campo Prioridad, especifique el nivel de prioridad IEEE 802.1p CoS para el 
tráfico de VoIP.

PASO  5 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

PASO  6 En la tabla de configuración de la interfaz basada en OUI para telefonía, seleccione 
una interfaz para configurar y luego haga clic en Editar. 

PASO  7 Seleccione Habilitar para el modo VoIP automático. El puerto se agrega 
automáticamente como miembro de la VLAN de voz.

PASO  8 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Configuración de voz y medios basados en SIP/H323

Puede usar la página VoIP automático basado en SIP/H323 para configurar el 
switch para que reconozca el tráfico de VoIP por su protocolo, como el SIP y H.323. 
El tráfico se prioriza automáticamente en base a la clasificación de tráfico para el 
tráfico de VoIP configurado en los puertos.

Para configurar voz y medios basados en SIP/H323:

PASO 1 Haga clic en Administración de la VLAN > Voz y medios > VoIP automático basado 
en SIP/H323 en la ventana de navegación.
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PASO  2 Use el menú Tipo de interfaz para visualizar los puertos o LAG en la tabla de 
configuración de la interfaz basada en protocolo.

PASO  3 Seleccione la interfaz de puerto o LAG que desea configurar y haga clic en Editar. 

PASO  4 Seleccione Habilitar para el modo VoIP automático.

PASO  5 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

VLAN de medios

La función VLAN de medios permite a los puertos del switch transportar tráfico 
de voz, video y señalización con un valor de prioridad asignado. La asignación de 
distintas prioridades al tráfico permite la separación del tráfico de medios y datos 
que ingresa a un puerto. La función VLAN de medios ayuda a garantizar que la 
calidad de sonido o video de un teléfono IP o dispositivo de video está protegida 
contra deterioro cuando el tráfico de datos en el puerto es alto.

El aislamiento de tráfico inherente que ofrecen las VLAN garantiza que el tráfico 
entre VLAN esté bajo control de administración y que los clientes conectados a la 
red no puedan iniciar un ataque directo en los componentes de voz. El switch usa 
el valor IP-DSCP o 802.1p en paquetes de los dispositivos de medios para asignar 
este tráfico a colas de alta prioridad.

El switch usa las VLAN de medios para admitir aplicaciones LLDP-MED. (Consulte 
LLDP-MED para obtener más información sobre el protocolo). Cada VLAN de 
medios corresponde a una aplicación LLDP-MED para un tipo específico de tráfico 
de medios. Las aplicaciones LLDP-MED son de voz, señalización de voz, voz de 
invitado, señalización de voz de invitado, voz de Softphone, videoconferencia, 
video de flujo continuo y señalización de video. Cada VLAN de medios se asocia 
con los siguientes parámetros 

• Una VLAN con etiquetado VLAN opcional

• Un valor de prioridad IEEE 802.1p

• Un valor DSCP

Cuando un puerto está habilitado para LLDP-MED con política de red, el switch 
anuncia sus VLAN de medios en las TLV de política de red LLDP-MED que se 
dirigen al puerto. Cuando se descubre una LLDP Media Endpoint, el switch instala 
la VLAN de medios en el puerto correspondiente. Puede habilitar una política de 
red y LLDP-MED en las páginas en Administración Discovery - LLDP. 
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La VLAN de medios se habilita y deshabilita globalmente. Cada aplicación y su 
VLAN de medios se configuran por puerto. Por ejemplo, la Voz de invitado puede 
estar en la VLAN de medios 1 en la interfaz g1, pero puede estar en la VLAN de 
medios10 en la interfaz g2. 

La tabla de configuración de la interfaz VLAN de medios contiene cada tipo de 
tráfico de medios que se puede habilitar y muestra su estado y configuración 
en el puerto seleccionado.

Para configurar las aplicaciones de VLAN de medios:

PASO 1 Haga clic en Administración de la VLAN> Voz y medios> VLAN de medios 
en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione Habilitar para Modo administrativo para habilitar globalmente esta 
función en el switch, y luego haga clic en Aplicar.

PASO  3 Seleccione una interfaz para configurar de la lista Interfaz.

!
PRECAUCIÓN Los puertos que son miembros de un LAG no pueden habilitarse para las aplicaciones 

de VLAN de medios (consulte Configuración de LAG).

PASO  4 Haga clic en Editar.

PASO  5 En la lista Aplicación, seleccione el tipo de tráfico de medios para configurar:

• Voz

• Señalización de voz

• Voz de invitado

• Señalización de voz de invitado

• Voz de Softphone

• Videoconferencia

• Video de flujo continuo

• Señalización de video

PASO  6 Para Estado de aplicación, seleccione Habilitar para habilitar la asignación de 
prioridades para la aplicación seleccionada. Desmarque la casilla para deshabilitar 
esta función. 
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PASO  7 Si habilitó Estado de aplicación, habilite o deshabilite las siguientes funciones:

• Sin etiquetar: seleccione Habilitar si el dispositivo de medios (LLDP-MED 
Endpoint) enviará paquetes sin etiquetar. La TLV de política de red del switch 
también debe indicar esta expectativa, y un dispositivo de medios debe 
reconocer que usará tramas sin etiquetar. Desmarque la casilla para 
deshabilitar esta función.

• VLAN e ID de VLAN: seleccione Habilitar para especificar una VLAN, y luego 
elija un ID de VLAN de la lista. Desmarque la casilla para deshabilitar esta 
función.

• Prioridad y Valor de prioridad: seleccione Habilitar para priorizar los 
paquetes de la aplicación seleccionada. Luego ingrese un valor de etiquetado 
de prioridad IEEE 802.1p CoS para el tráfico de VLAN de medios. El rango de 
etiquetas de prioridad es de 0 a 7. 

• DSCP y Valor DSCP: seleccione Habilitar para especificar un DSCP para la 
aplicación seleccionada. Luego ingrese un valor DSCP para el puerto. El rango 
es de 0 a 63. 

PASO  8 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

PASO  9 Asegúrese de que LLDP-MED esté habilitado para la interfaz. Consulte LLDP-
MED para obtener instrucciones.

Sesiones de VoIP automático

La página Sesiones de VoIP automático muestra información sobre el origen, el 
destino y el protocolo para cada sesión de Voz sobre IP.
Guía de administración para Cisco Small Business SG 200 Series Smart Switch de 8 puertos 112



6
 

Árbol de expansión

En este capítulo se describe cómo configurar el STP (del inglés, Spanning Tree 
Protocol, Protocolo del árbol de expansión) en el switch. 

Incluye los siguientes temas:

• Descripción general del árbol de expansión

• Configuración global y estado del STP

• Configuración de los valores de la interfaz del STP

• Configuración de la interfaz del RSTP

Descripción general del árbol de expansión

El STP permite una comunicación eficiente en una red que incluye varios puentes. 
Los dispositivos de estas redes pueden aprender varios trayectos (es decir, 
redundantes) al mismo punto final. Si bien la redundancia de trayecto es conveniente 
para mantener el flujo de tráfico cuando ciertos enlaces están inactivos, puede 
generar bucles de tráfico que afectan el rendimiento de la red y confunden el 
reenvío de algoritmos.

Cada puente habilitado para STP intercambia BPDU (del inglés, Bridge Protocol 
Data Units, Unidades de datos del protocolo de puente) con otros puentes. Las 
BPDU identifican las direcciones MAC del puerto del puente y la prioridad y el 
costo asociados con cada puerto. El STP usa esta información para crear una 
topología que ofrece un trayecto activo entre dos estaciones cualesquiera de 
la red. Los trayectos duplicados entre esas estaciones se colocan en estado de 
suspensión para usar solo cuando el trayecto activo no está disponible.

Los intercambios de BPDU también facilitan la elección de un puente raíz y un 
puerto raíz para la red. El puente raíz ofrece un punto de referencia que los otros 
puentes usan para calcular el trayecto de menor costo, para esto, suman el costo 
de los puertos en cada trayecto y eligen el que tiene el total menor. El puerto que 
conecta un puente con el trayecto de menor costo es el puerto raíz del puente.
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Cuando se selecciona el puente raíz y se establece cada puerto raíz, cada segmento 
de red puede determinar qué puente ofrece el trayecto de menor costo al puerto 
raíz. El puerto que ofrece este trayecto se denomina puerto designado para el 
segmento de red. El árbol de expansión deshabilita otros puertos para ese segmento 
de red o los nombra puertos alternativos o de respaldo.

Las versiones de árbol de expansión admitidas incluyen CST (del inglés, Common 
Spanning Tree, Árbol de expansión común) RSTP (del inglés, Rapid Spanning Tree 
Protocol, Protocolo de árbol de expansión rápido).

• CST (IEEE 802.1D) es la versión de protocolo original que ofrece un solo 
trayecto entre estaciones de extremo, lo que evita y elimina los bucles.

• RSTP (IEEE 802.1w) ofrece mejoras de protocolo que permiten que las 
redes logren una topología de STP óptima con mayor rapidez. 

Configuración global y estado del STP

Puede usar la página Configuración global y estado del STP para habilitar STP, 
seleccionar el modo de operación STP y configurar los valores de prioridad del 
puente. También puede ver la información de estado sobre la topología del STP. 
Para ver esta página, haga clic en Árbol de expansión > Configuración global 
y estado del STP en la ventana de navegación.

Esta página le permite establecer la configuración global y del puente, y muestra 
información sobre la raíz designada.

Configuración de los valores globales y del puente

Para configurar los valores globales del STP y los valores del puente: 

PASO 1 Especifique los siguientes valores globales:

• Estado de árbol de expansión: seleccione para habilitar la operación del 
STP en el switch. También debe habilitar la operación del STP en puertos 
individuales (consulte Configuración de los valores de la interfaz del STP).

• Modo de operación del STP: seleccione el modo STP clásico o STP rápido. 
El RSTP (del inglés, Rapid Spanning Tree Protocol, Protocolo del árbol de 
expansión rápido) es una evolución del Protocolo del árbol de expansión 
(802.1D estándar) y ofrece una convergencia más rápida del árbol de expansión 
después de un cambio de topología. 
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• Tratamiento de las BPDU: las BPDU (del inglés, Bridge Protocol Data Units, 
Unidades de datos del protocolo de puente) son mensajes que se intercambian 
entre switches para calcular la topología del STP. Seleccione el método de 
tratamiento de paquetes BPDU cuando el árbol de expansión está 
deshabilitado en una interfaz:

- Filtrado: permite que el puerto descarte las BPDU que se reciben en 
interfaces que no están habilitadas para el STP.

- Inundación: permite la inundación de las BPDU que se reciben en puertos 
de árboles que no son de expansión a todos los otros puertos de árboles 
que no son de expansión.

PASO  2 Especifique los siguientes valores del puente:

• Prioridad: el valor de prioridad del puente. Cuando los switches o los 
puentes funcionan en modo STP, a cada uno se le asigna una prioridad. 
Luego de intercambiar BPDU, el switch con el identificador de puente menor 
se convierte en el puente raíz. La prioridad del puente debe ser un múltiplo 
de 4096. Si especifica una prioridad que no es múltiplo de 4096, la prioridad 
automáticamente se configura en el siguiente múltiplo de 4096 más bajo. Por 
ejemplo, si intenta establecer la prioridad en un valor entre 0 y 4095, se configura 
en 0. La prioridad predeterminada es 32768. El rango válido es de 0 a 61440.

La siguiente información aparece en esta sección de la página:

• Tiempo de saludo: el intervalo en el que un puente envía mensajes de 
configuración. 

• Duración máxima: la cantidad de tiempo en segundos que un puente 
espera antes de implementar un cambio topológico. 

• Saltos máximos: la cantidad de saltos antes de que se descarte una BDPU 
y de que la información del puerto caduque. El conteo de saltos máximo se 
establece en 20 y no se puede configurar.

• Retraso de reenvío: la cantidad de tiempo en segundos que un puente 
permanece en estado de escucha y aprendizaje antes de reenviar paquetes.

• Tiempo de espera: el período mínimo, en segundos, que transcurre entre la 
transmisión de la las BPDU de configuración hasta un puerto del puente.

La siguiente información aparece en la sección Raíz designada de la página:

• ID del puente: el identificador del puente, que es una concatenación de la 
prioridad del puente y de la dirección MAC base del puente.

• ID del puente raíz: el identificador del puente del puente raíz. El puente con 
el ID de puente más bajo de todos los puentes se convierte en el puente raíz.
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• Puerto raíz: el número de puerto que ofrece el trayecto de menor costo 
desde este puente al puente raíz. Esto es relevante cuando el puente no 
es la raíz. El valor predeterminado es cero.

• Costo del trayecto raíz: el costo del trayecto desde este puente a la raíz.

• Conteo de cambios de topología: la cantidad total de cambios de estado 
del STP que ocurrieron.

• Último cambio de topología: la cantidad total de tiempo transcurrido 
desde el último cambio topográfico.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Configuración de los valores de la interfaz del STP

La página Configuración de la interfaz del STP asigna propiedades de STP a los 
puertos individuales o LAG (Grupos de adición de enlaces). Estos valores se aplican 
al STP clásico y al STP rápido. 

Para editar los valores para un puerto o LAG:

PASO 1 Haga clic en Árbol de expansión > Configuración de la interfaz del STP en la 
ventana de navegación.

La tabla de configuración de la interfaz del STP muestra información de configuración 
para cada puerto y LAG. De forma predeterminada, todos los puertos están 
habilitados para operación del STP. 

 NOTA: los LAG/puertos de la lista pueden abarcar más de una página. Use la lista 
de la página para ver el siguiente conjunto de entradas.

PASO  2 Seleccione el puerto o LAG que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Ingrese los parámetros:

• STP: seleccione para habilitar la operación del STP en el puerto/LAG.

• Borde automático: seleccione Habilitar para que el switch pueda determinar 
automáticamente si el puerto es un puerto de borde. Un puerto es un puerto 
de borde si no está conectado a un puente. La detección automática acelera 
la transición del puerto al estado de reenvío. Un puerto puede reenviar 
tráfico y aprender direcciones MAC cuando está en estado de reenvío.
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• Puerto de borde: seleccione Habilitar para configurar manualmente el 
puerto como puerto de borde. 

• Tratamiento de las BPDU: las BPDU (del inglés, Bridge Protocol Data Units, 
Unidades de datos del protocolo de puente) son mensajes que se intercambian 
entre switches para calcular la topología del STP. Seleccione el método de 
tratamiento de paquetes BPDU cuando el árbol de expansión está 
deshabilitado en una interfaz:

- Filtrado: permite que el puerto descarte las BPDU que se reciben en 
interfaces que no están habilitadas para el STP.

- Inundación: permite la inundación de las BPDU que se reciben en puertos 
de árboles que no son de expansión a todos los otros puertos de 
árboles que no son de expansión.

• Costo de trayecto: especifique el costo de trayecto del puerto. El costo de 
trayecto del puerto de un puerto es su contribución al costo del trayecto 
al puente raíz. El costo de trayecto se usa para reenviar tráfico cuando un 
trayecto se vuelve a rutear. Seleccione Usar predeterminado para configurar 
el costo de trayecto según la velocidad del puerto. O bien, seleccione 
Definido por el usuario para configurar un valor personalizado entre 0 y 
200.000.000. Un valor de cero significa que el costo del trayecto se 
configura según la velocidad del puerto.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

La nueva configuración aparece en la tabla de interfaz STP junto con la siguiente 
información sobre el puerto/LAG.

• Estado operativo de borde: indica si un puerto está operando como puerto 
de borde. Esta opción indica Habilitado si el puerto se encuentra en estado 
de reenvío por alguna de las siguientes configuraciones:

- El puerto está configurado como Puerto de borde y, por lo tanto, está 
automáticamente en el estado de reenvío.

- El puerto está configurado como Puerto de borde automático y, como no 
ha recibido ninguna BDPU, ha pasado al estado de reenvío.
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• Estado del puerto: estado actual del STP de un puerto. Si está habilitado, el 
estado del puerto determina la acción de reenvío que se toma en el tráfico. 
Los posibles estados del puerto son: 

- Deshabilitado: el STP está desactivado en el puerto. El puerto no participa 
en el árbol de expansión, pero está en estado operativo para aprender 
direcciones MAC y reenviar tráfico.

- Bloqueo: el puerto está bloqueado y no se puede usar para reenviar 
tráfico ni aprende direcciones MAC.

- Escucha: el puerto está en modo de escucha. El puerto no puede reenviar 
tráfico ni aprender direcciones MAC.

- Aprendizaje: el puerto está en modo de aprendizaje. El puerto no puede 
reenviar tráfico, pero puede aprender nuevas direcciones MAC.

- Reenvío: el puerto está en modo de reenvío. El puerto puede reenviar 
tráfico y aprender nuevas direcciones MAC.

• ID del puente designado: identificador de puente del puente que ofrece 
el menor costo del trayecto raíz a una LAN (Red de área local). El ID es una 
concatenación de la prioridad del puente y de la dirección MAC base del puente.

• ID del puerto designado: el identificador de puerto del puente designado que 
ofrece el menor costo del trayecto raíz a la LAN. El ID es una concatenación 
de la prioridad del puerto y del número de interfaz del puerto.

• Costo designado: el costo del trayecto raíz desde el puente designado 
al puente raíz. Los puertos con menor costo designado tienen menos 
probabilidades de ser bloqueados cuando el STP detecta bucles.

• Velocidad: la velocidad del puerto.

• LAG: el LAG del que el puerto es miembro, si lo fuera.

Configuración de la interfaz del RSTP

El Protocolo de árbol de expansión rápido (RSTP) garantiza una convergencia más 
rápida del árbol de expansión sin bucles para cualquier LAN conectada con puente. 
Para ver la página Configuración de la interfaz del RSTP haga clic en Árbol de 
expansión > Configuración de la interfaz RSTP en la ventana de navegación.
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Cuando se selecciona RSTP como modo de árbol de expansión, automáticamente 
se forma una topología de árbol de expansión rápido. Use la página Configuración 
global y estado del STP para habilitar el modo RSTP.

De forma predeterminada, la tabla de configuración de la interfaz del RSTP muestra 
información para cada puerto. Una la lista Tipo de interfaz para ver los puertos o los 
LAG en la tabla. La tabla de interfaz del RSTP muestra la siguiente información de 
cada puerto:

• Estado operacional punto a punto: un puerto físico tiene una conexión 
punto a punto a una LAN si opera en dúplex completo. 

• Rol de puerto: el rol de puerto asignado por el algoritmo STP para 
proporcionar a los trayectos STP. Los valores posibles del campo son:

- Raíz: ofrece el menor costo de trayecto raíz al puente raíz entre todos 
los puertos del switch.

- Designado: ofrece el menor costo de trayecto raíz al puente raíz desde 
una LAN. El switch es el puente designado en la LAN.

- Alternativo: proporciona un trayecto alternativo al puente raíz desde la 
interfaz raíz.

- De respaldo: proporciona un trayecto de respaldo para el trayecto del 
puerto designado hacia las hojas del árbol de expansión. Solo hay puertos 
de respaldo cuando dos puertos están conectados en un bucle por un 
enlace punto a punto, o cuando una LAN tiene dos o más conexiones 
conectadas a un segmento compartido.

- Deshabilitado: el puerto no participa en el árbol de expansión.

• Modo: indica si el modo administrativo del RSTP está habilitado o deshabilitado 
para el puerto.

• Estado operacional de puerto de borde: si se habilita para el puerto o el 
LAG, el puerto se coloca automáticamente en el estado de reenvío. Consulte 
Configuración de los valores de la interfaz del STP para ver instrucciones 
sobre cómo modificar esta configuración.

• Estado del puerto: el estado operacional del puerto.

Puede seleccionar un puerto y hacer clic en Activar migración de protocolo para 
que el switch envíe BPDU del RSTP al puerto. Esto se puede usar para probar si 
todos los puentes heredados de la LAN se han eliminado.
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Tablas de direcciones MAC

En este capítulo se describe la configuración estática y el aprendizaje dinámico 
de las direcciones MAC (del inglés, Media Access Control, Control de acceso de 
medios) en la base de datos de filtro del switch. El switch busca en su base de 
datos de filtrado para determinar a qué puerto se reenvía un paquete. La base 
de datos de filtrado también se menciona como la tabla de conexión en puente en 
este documento. La búsqueda se basa en la VLAN y la dirección MAC de destino 
del paquete. Si la búsqueda no ofrece una entrada coincidente, el switch envía los 
paquetes en forma masiva a la VLAN sin incluir el puerto de ingreso. 

Incluye los siguientes temas:

• Configuración de direcciones MAC estáticas

• Configuración del tiempo de desactualización para direcciones 
dinámicas

• Direcciones MAC dinámicas

Configuración de direcciones MAC estáticas

La página Direcciones estáticas muestra una lista de direcciones MAC que se 
configuran de forma manual en la tabla de conexión en puente del switch. Una 
dirección MAC estática también está asociada con una VLAN y un puerto.

Para agregar entradas de dirección MAC:

PASO 1 Haga clic en Tablas de direcciones MAC > Direcciones estáticas en la ventana 
de navegación.

PASO  2 Haga clic en Agregar.
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PASO 3 Ingrese los parámetros:

• ID de VLAN: seleccione la VLAN en la que reside el dispositivo con la dirección 
MAC estática.

• Interfaz: especifique el puerto/LAG en el que se puede acceder al dispositivo 
con las direcciones MAC estáticas.

• Dirección MAC: ingrese la dirección MAC estática.

• Estado: seleccione un estado para esta dirección MAC estática.

- Permanente: cuando se selecciona este estado, la dirección MAC estática 
no caduca. No obstante, tenga en cuenta que si se reinicia el switch, la 
entrada no se restablece a menos que el tipo de archivo de la configuración 
en ejecución se haya copiado en el tipo de archivo de la configuración de 
inicio. Consulte Copiar y guardar archivos de configuración.

- Seguro: cuando se selecciona este estado, la dirección MAC está 
asegurada y se usa junto con la función de seguridad del puerto. Cuando 
una dirección MAC está asegurada en un puerto, los paquetes que se 
originan a partir de la dirección MAC solamente pueden ingresar desde 
el puerto seguro. De lo contrario, los paquetes se descartan. Si la seguridad 
del puerto se deshabilita en el puerto, la dirección MAC se elimina de la 
lista de dirección MAC estática. Cuando la seguridad del puerto está 
habilitada en un puerto, dicho puerto admite un máximo de 256 direcciones 
MAC estáticas y dinámicas. (Para obtener más información, consulte 
Habilitación de la seguridad de puerto). 

- Eliminar en tiempo de espera: cuando se selecciona este estado, la 
dirección MAC estática es estática, pero puede caducar debido a inactividad. 
En este sentido, se trata como una dirección MAC aprendida de forma 
dinámica. Consulte la Configuración de direcciones dinámicas para 
establecer el período de desactualización.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

NOTA Para eliminar una dirección MAC estática, selecciónela en la tabla y haga clic en 
Eliminar.
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Configuración del tiempo de desactualización para 
direcciones dinámicas

La página Configuración de direcciones dinámicas lo habilita a configurar un tiempo 
de desactualización. Luego de ese tiempo, el sistema elimina las direcciones en la 
tabla de direcciones MAC dinámicas que todavía no se actualizaron. El período de 
desactualización se aplica a direcciones aprendidas de forma dinámica y a direcciones 
estáticas que se configuran con la opción Eliminar en tiempo de espera. El tiempo 
de desactualización predeterminado es de 300 segundos.

Para configurar el tiempo de desactualización:

PASO 1 Haga clic en Tablas de direcciones MAC > Configuración de direcciones 
dinámicas en la ventana de navegación.

PASO  2 Especifique un tiempo de desactualización de 10 a 1.000.000 segundos.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Direcciones MAC dinámicas

Cuando el switch no puede encontrar una entrada en su tabla de conexión en 
puente que coincida con la VLAN y la dirección MAC de destino de un paquete 
entrante, el switch aprende la dirección MAC, la VLAN y el puerto de ingreso del 
paquete, y agrega una entrada en la tabla de direcciones dinámicas.

Para impedir que la tabla de conexión en puente se desborde y para hacer lugar 
para direcciones nuevas, si no se recibe tráfico de una dirección MAC dinámica 
durante el tiempo de desactualización predeterminado, se elimina una dirección 
de la tabla de conexión en puente (consulte Configuración del tiempo de 
desactualización para direcciones dinámicas).

Para mostrar la página Direcciones dinámicas, haga clic en Tablas de direcciones 
MAC > Direcciones dinámicas en la ventana de navegación.

NOTA Esta página puede demorar hasta 45 segundos en mostrarse cuando la tabla de 
direcciones dinámicas contiene la cantidad máxima de entradas.
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De manera predeterminada, la tabla de direcciones dinámicas muestra todas las 
direcciones MAC aprendidas de manera dinámica. Puede ingresar los criterios de 
filtro y hacer clic en Ir a para filtrar el modo de visualización. Use el filtro ID de 
VLAN para mostrar las entradas de una VLAN en particular. Use el filtro Dirección 
MAC para mostrar las entradas de una dirección MAC en particular. Use el filtro 
Interfaz para mostrar las entradas de un puerto o LAG en particular. Haga clic en 
Borrar filtro para mostrar todas las entradas.

La tabla de direcciones dinámicas muestra los siguientes campos para cada 
entrada que aprende:

• ID de VLAN: VLAN en la que se aprendió la dirección MAC. Las tramas 
se reenvían a la interfaz solo si están asociadas con esta VLAN.

• Dirección MAC: la dirección MAC aprendida de forma dinámica.

• Interfaz: el puerto en el que se aprendió la dirección MAC de forma dinámica. 
Las tramas que especifican esta dirección MAC y la VLAN como destino se 
reenvían a este puerto. 

Haga clic en Borrar tabla para borrar todas las entradas de direcciones MAC 
dinámicas de la tabla.
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Multidifusión

En este capítulo se describe cómo se configuran los protocolos de multidifusión 
que reenvían paquetes desde un origen hacia varios destinos.

Contiene los siguientes temas:

• Propiedades de multidifusión

• Configuración de direcciones de grupo MAC

• Configuración de indagación IGMP

• Configuración de indagación MLD

• Configuración de interfaces de router IGMP

• Configuración de interfaces de router IGMP de multidifusión

Los protocolos de multidifusión suministran paquetes desde un origen hacia varios 
receptores. Facilitan un mejor uso del ancho de banda y ayudan a reducir la carga 
de procesamiento en los hosts y routers, y son ideales para utilizarse en aplicaciones 
como conferencias de audio y video, herramientas de pizarra y servicios de 
información instantánea de distribución de acciones.

El switch mantiene una tabla de reenvío de multidifusión para adoptar decisiones 
de reenvío para los paquetes que llegan con una dirección MAC de destino 
de multidifusión. Cuando se restringen las multidifusiones solo para los puertos 
especificados, se evita que el tráfico se dirija a partes de la red en la que no hay 
receptores. Cuando un paquete ingresa en el switch, la dirección MAC de destino 
se combina con la ID de VLAN y se realiza una búsqueda en la tabla de reenvío 
de multidifusión. Si no se encuentra una coincidencia, el paquete se envía en forma 
masiva a todos los puertos de la VLAN o se descarta, según sea la configuración 
del switch. Si se encuentra una coincidencia, el paquete se reenvía solamente 
a los puertos que son miembros de ese grupo de multidifusión.
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Las entradas de multidifusión se pueden aprender mediante la indagación (escuchar 
sobre) de los protocolos de 3 capas que administran las afiliaciones de multidifusión:

• Las direcciones de grupo de multidifusión IPv4 pueden aprenderse 
mediante el IGMP (del inglés, Internet Group Management protocol, 
Protocolo de administración de grupo de Internet).

• Las direcciones de grupo de multidifusión IPv6 pueden aprenderse 
mediante el protocolo MLD (del inglés, Multicast Listener Discovery, 
Detección de oyente de multidifusión). 

Las interfaces con los routers IGMP y MLD de multidifusión para una VLAN 
específica pueden configurarse de forma estática o dinámica. Los routers de 
multidifusión usan IGMP y MLD para administrar a los miembros de los grupos 
de multidifusión. También se requiere un router de multidifusión para que el switch 
admita la indagación IGMP/MLD correctamente en una VLAN.

Propiedades de multidifusión

Puede usar la página Propiedades de multidifusión para especificar de qué 
manera se reenvían los paquetes de multidifusión dentro de las VLAN.

Configuración de un modo de reenvío de multidifusión en 
todas las VLAN

Puede configurar de qué manera el switch reenvía los paquetes de multidifusión 
según cada VLAN. Cuando crea una VLAN, se asigna una opción de reenvío de 
multidifusión predeterminada. Puede usar la configuración de modo de multidifusión 
global para establecer todas las VLAN actualmente configuradas en el switch 
para un modo de reenvío seleccionado. La configuración global no crea un valor 
predeterminado para las VLAN creadas posteriormente; solo garantiza que todas 
las VLAN existentes se configuren con el modo especificado.
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Para configurar todas las VLAN actuales con un modo de reenvío de multidifusión 
particular:

PASO 1 Haga clic en Multidifusión > Propiedades en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione un modo de multidifusión global para aplicarlo a todas las VLAN. Si se 
configuró una VLAN con un modo diferente, se restablece al siguiente modo:

• Reenvío sin registrar: si se recibe un paquete de una VLAN con dirección 
de destino de multidifusión y no hay puertos registrados en la VLAN para 
recibir paquetes de multidifusión en esa dirección, el paquete se envía en 
forma masiva a todos los puertos de la VLAN. La responsabilidad de 
aceptar o rechazar los paquetes es de los hosts. Si se recibe un paquete 
de multidifusión y hay puertos registrados para recibirlo, el paquete se envía 
solo a los puertos registrados.

• Reenviar todos: todos los paquetes de multidifusión recibidos de una VLAN 
se envían de forma masiva a todos los puertos en la VLAN, independientemente 
de los registros de puerto para las direcciones de multidifusión.

• Filtro sin registrar: si se recibe un paquete de una VLAN para una dirección 
de destino de multidifusión y no hay puertos registrados en la VLAN para 
recibir paquetes de multidifusión en esa dirección, los paquetes se descartan.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Configuración de las propiedades de multidifusión en una VLAN

Para configurar una VLAN a fin de que tenga un modo diferente de reenvío con 
respecto a la configuración del modo de multidifusión global:

PASO 1 Seleccione la VLAN del menú de ID de VLAN y haga clic en Editar.

PASO  2 Seleccione el modo de multidifusión, como se describe en Configuración de un 
modo de reenvío de multidifusión en todas las VLAN.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.
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Configuración de direcciones de grupo MAC

La página Dirección MAC de grupo le permite ver y configurar asociaciones entre 
la dirección MAC de grupo de multidifusión y las VLAN del switch. Puede configurar 
las asociaciones estáticas o pueden aprenderse de manera dinámica por medio 
de la indagación de los protocolos IGMP o MLD. Cuando se recibe un paquete 
para una dirección de grupo de multidifusión que coincide con una entrada en la 
tabla de direcciones de grupo MAC, el paquete se envía solamente a los puertos 
que son miembros de la VLAN.

El switch admite un máximo de 32 entradas de la tabla de direcciones de grupo 
MAC estáticas y dinámicas. Una entrada dinámica caduca si no se reciben 
paquetes para la dirección MAC de grupo durante un tiempo que se puede 
configurar (consulte la página Indagación IGMP para configurar el intervalo de 
afiliación de grupo del IGMP).

Visualización de la tabla de dirección MAC de grupo

Para ver la tabla de dirección MAC de grupo, haga clic en Multidifusión > 
Dirección MAC de grupo en la ventana de navegación.

De manera predeterminada, todas las entradas se muestran en la tabla. Puede 
usar la ID de VLAN y los filtros de dirección MAC de grupo para mostrar solamente 
las entradas que coinciden con los valores especificados. Se muestran los 
siguientes campos:

• Tipo: indica si la entrada se configuró de manera estática o se aprendió 
de forma dinámica.

• ID de VLAN: el ID de VLAN hacia donde se reenvían los paquetes de 
multidifusión cuando coinciden con la dirección MAC de multidifusión 
especificada.

• Dirección MAC de grupo: la dirección MAC de grupo de multidifusión en 
formato hexadecimal que se compara con una dirección MAC de destino 
de paquete entrante.
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Agregar una entrada en la tabla de direcciones de grupo MAC 
estáticas

Para agregar una dirección MAC de multidifusión estática y asociarla con una VLAN:

PASO 1 Haga clic en Agregar en la página Dirección MAC de grupo.

PASO  2 Ingrese los parámetros:

• ID de la VLAN: seleccione una VLAN de la lista.

• Tipo de dirección: seleccione IPv4 para especificar una dirección en la 
notación IPv4 de 32 bits (xxx.xxx.xxx.xxx) o seleccione MAC para especificar 
la dirección en un formato hexadecimal de 6 bytes (xx.xx.xx.xx.xx.xx).

• Dirección MAC de grupo: ingrese la dirección en el formato seleccionado. 
Para una dirección IPv4, se asignan los 23 bits menos significativos a una 
dirección MAC de Ethernet.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. La entrada aparece en la tabla de 
direcciones de grupo MAC.

Configuración de la afiliación de puerto de la dirección MAC 
de grupo

De manera predeterminada, los paquetes destinados a una dirección MAC de 
multidifusión se envían en forma masiva a todos los puertos. Es probable que los 
puertos se conviertan en miembros de una dirección MAC de grupo particular de 
forma dinámica mediante el intercambio de paquetes de IGMP, o puede 
configurarlos como miembros de manera estática. 

Para ver los detalles y configurar los miembros de puerto de una dirección de 
grupo de multidifusión:

PASO 1 Seleccione una entrada en la página Dirección MAC de grupo y haga clic en Detalles.

La página identifica a los miembros de la dirección de grupo de multidifusión en 
cada puerto. El estado de Ninguno significa que el puerto no tiene miembros. 

PASO  2 Haga clic en Estático para configurar un puerto como miembro estático de la 
dirección MAC de multidifusión.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la 
configuración en ejecución.
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Configuración de indagación IGMP

El protocolo de administración de grupo de Internet (IGMP) es un protocolo de 
Internet de 3 capas que permite a las redes IPv4 administrar las afiliaciones a los 
grupos de multidifusión. (El tráfico de multidifusión de IPv6 se administra por medio 
del protocolo MLD, como se describe en Configuración de indagación MLD). La 
comunicación del protocolo IGMP se produce entre los routers IGMP y los hosts 
habilitados para IGMP (clientes). A pesar de que el switch no inicia ni responde los 
paquetes de IGMP, puede configurarse para escuchar las comunicaciones de IGMP 
entre los erutadores y los clientes que están conectados por el switch, y adoptar 
decisiones de reenvío que ayuden a reducir el tráfico de red innecesario. Este 
comportamiento de escucha se denomina indagación IGMP. Esto tiene un beneficio 
especial para el tráfico de red de multidifusión para un ancho de banda elevado. 

Por lo general, cuando el switch recibe paquetes de difusión o multidifusión, reenvía 
una copia a cada uno de los segmentos de red restantes. Este método funciona 
bien para los paquetes de difusión que está previsto se procesen en todos los 
nodos conectados. No obstante, para los paquetes de multidifusión, este método 
puede provocar que se use el ancho de banda de red de manera menos eficiente, 
particularmente cuando el paquete está pensado para un número reducido de 
nodos; los paquetes se envían de forma masiva en los segmentos de la red, donde 
ningún nodo está interesado en recibir el paquete.

La indagación IGMP permite que el switch intercepte los informes de afiliación 
desde los clientes IGMP y las consultas desde los routers. Si las comunicaciones 
interceptadas indican que no existen clientes IGMP en un enlace para una dirección 
de destino de multidifusión particular dentro de una VLAN, el switch no envía 
copias de esos paquetes de multidifusión a ese segmento de red.

La indagación IGMP puede habilitarse o deshabilitarse en cada VLAN. Cuando está 
habilitada en una VLAN, la indagación IGMP se realiza en todas las interfaces que 
son miembros de esa VLAN.

A pesar de que el IGMP se basa en direcciones IP de multidifusión, el switch 
realiza el reenvío real de multidifusión según las direcciones MAC equivalentes.

Para configurar la indagación IGMP:

PASO 1 Haga clic en Multidifusión > Indagación IGMP en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione Habilitar para el estado de indagación IGMP.

PASO  3 Haga clic en Agregar en la tabla de indagación IGMP.
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PASO  4 Para el ID de VLAN, seleccione la VLAN que admitirá la indagación IGMP. 

PASO  5 Configure los siguientes valores:

• Abandono rápido de IGMP: seleccione Habilitar para permitir que el switch 
elimine de inmediato un puerto (o LAG) de su tabla de reenvío de multidifusión 
cuando recibe un mensaje de abandono de IGMP para ese grupo de 
multidifusión. Cuando está habilitado, el switch elimina el puerto sin enviar 
primero las consultas generales a la interfaz. Habilite el abandono rápido 
únicamente en las VLAN donde solamente un host se conecta a cada puerto. 
Esto evita el rechazo inadvertido de otros hosts que están conectados al 
mismo puerto y continúan interesados en recibir el tráfico de multidifusión 
dirigido a ese grupo.

• Intervalo de afiliaciones de grupo de IGMP: especifique el tiempo en 
segundos que el switch espera por un informe de afiliación de IGMP 
de un grupo en particular y en una interfaz determinada antes de eliminar 
la interfaz de la entrada de base de datos de reenvío de multidifusión. 
Seleccione Predeterminado para especificar 260 segundos o seleccione 
Definido por el usuario e ingrese un valor entre 2 y 3600 segundos.

• Tiempo de respuesta máximo de IGMP: especifique el tiempo en segundos 
que el switch espera por una respuesta después de enviar una consulta en 
una interfaz porque no recibió un informe para un grupo en particular en esa 
interfaz. Este valor debe ser inferior al valor de intervalo de pertenencia de 
grupo de IGMP. Seleccione Predeterminado para especificar 10 segundos 
o seleccione Definido por el usuario e ingrese un valor entre 1 y 25 segundos.

• Tiempo de caducidad de Router IGMP: especifique el tiempo en segundos 
que el switch espera la recepción de una consulta en una interfaz de MRouter 
dinámico antes de que la interfaz se elimine de la VLAN. Un valor de 0 indica 
un tiempo de inactividad ilimitado, por ejemplo, sin vencimiento. Seleccione 
Predeterminado para especificar 0 segundos o seleccione Definido por el 
usuario e ingrese un valor entre 0 y 3600 segundos.

PASO  6 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

La entrada de la VLAN nueva aparece en la tabla de indagación IGMP.

PASO  7 Asegúrese de que la interfaz del Router IGMPse haya configurado para esta VLAN 
(o todas las VLAN). Consulte Configuración de interfaces de router IGMP.
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Configuración de indagación MLD

MLD es un protocolo usado por los routers IPv6 de multidifusión para descubrir la 
presencia de oyentes de multidifusión (nodos que desean recibir paquetes IPv6 
de multidifusión) en sus enlaces vinculados directamente y para descubrir cuáles 
son los paquetes de multidifusión que interesan a los nodos vecinos. MLD deriva 
de IGMP, que realiza una función similar para el tráfico de IPv4 de multidifusión 
(consulte Configuración de indagación IGMP).

Cuando la indagación MLD está habilitada, el switch reenvía de manera selectiva 
los paquetes IPv6 de multidifusión a una lista de puertos que desean recibir los 
datos en lugar de enviar de manera masiva los paquetes a todos los puertos de la 
VLAN. Esta lista se elabora mediante los paquetes de control de multidifusión IPv6.

NOTA El switch admite la indagación MLD de los paquetes de la versión 1 y la versión 2 
de MLD. El switch puede configurarse para realizar la indagación MLD y la indagación 
IGMP de forma simultánea.

La indagación MLD puede habilitarse o deshabilitarse en cada VLAN por separado. 
A pesar de que MLD se basa en direcciones IPv6, el switch realiza el reenvío real 
de multidifusión según las direcciones MAC equivalentes. 

Para habilitar y configurar la indagación MLD:

PASO 1 Haga clic en Multidifusión > Indagación MLD en la ventana de navegación.

La tabla de indagación MLD enumera cada VLAN en la que se habilita esta función.

PASO  2 Seleccione Habilitar para el estado de indagación MLD.

PASO  3 Haga clic en Agregar en la tabla de indagación MLD.

PASO  4 Para el ID de VLAN, seleccione la VLAN que admitirá la indagación MLD.

PASO  5 Ingrese los parámetros:

• Abandono rápido de MLD: seleccione Habilitar para permitir que el switch 
elimine de inmediato un puerto (o LAG) de su tabla de reenvío de multidifusión 
cuando recibe un mensaje de abandono de MLD para ese grupo de 
multidifusión. Cuando está habilitado, el switch elimina el puerto sin enviar 
primero las consultas generales basadas en MAC a la interfaz. Habilite el 
modo de abandono rápido únicamente en las VLAN donde solamente un 
host se conecta a cada puerto. Esto evita el rechazo inadvertido de otros 
hosts que están conectados al mismo puerto y continúan interesados en 
recibir el tráfico de multidifusión dirigido a ese grupo.
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• Intervalo de afiliaciones de grupo de MLD: especifique el tiempo en 
segundos que el switch espera por un informe de afiliación de MLD 
de un grupo en particular y en una interfaz determinada antes de eliminar 
la interfaz de la entrada de base de datos de reenvío de multidifusión. 
Seleccione Predeterminado para especificar 260 segundos o seleccione 
Definido por el usuario e ingrese un valor entre 2 y 3600 segundos. 

• Tiempo de respuesta máximo de MLD: especifique el tiempo en segundos 
que el switch espera por una respuesta después de enviar una consulta en 
una interfaz porque no recibió un informe para un grupo en particular en esa 
interfaz. Este valor debe ser inferior al valor de intervalo de pertenencia de 
grupo de MLD. Seleccione Predeterminado para especificar 10 segundos 
o seleccione Definido por el usuario e ingrese un valor entre 1 y 65 segundos. 

• Tiempo de caducidad de MRouter MLD: especifique el tiempo en segundos 
que el switch espera la recepción de una consulta en una interfaz antes de 
que la interfaz se elimine de la lista de interfaces con un router MLD de 
multidifusión conectado. Un valor de 0 indica un tiempo de inactividad 
ilimitado, por ejemplo, sin vencimiento. Seleccione Predeterminado para 
especificar 0 segundos o seleccione Definido por el usuario e ingrese un 
valor entre 0 y 3600 segundos.

PASO  6 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar.

La entrada de la VLAN nueva aparece en la tabla de indagación MLD.

PASO  7 Asegúrese de que se haya configurado una interfaz de MRouter MLD para esta 
VLAN. Consulte Configuración de interfaces de router IGMP de multidifusión.
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Configuración de interfaces de router IGMP

Debe existir un router IGMP para administrar los clientes de IGMP en una VLAN. 
Para cada VLAN que admite la indagación IGMP, el switch debe configurarse de 
manera estática con una o más interfaces en las que haya un router IGMP; de lo 
contrario, debe aprender de forma dinámica una o más interfaces en las que haya 
un router IGMP. La interfaz que tiene un router IGMP se conoce como interfaz de 
router IGMP de multidifusión. Una VLAN que tenga habilitada la indagación IGMP 
debe tener una o más interfaces de router IGMP de multidifusión. Un router IGMP 
de multidifusión puede usarse para una o más VLAN. 

Para habilitar un puerto de switch o LAG como interfaz de Router IGMPy configurar 
los valores relacionados:

PASO 1 Haga clic en Multidifusión > Router IGMPen la ventana de navegación.

De manera predeterminada, la tabla de Router IGMP enumera cada puerto de 
switch. Para mostrar los LAG, seleccione LAG de la lista Tipo de interfaz.

PASO  2 Seleccione el puerto o LAG que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Seleccione Habilitar para el Modo.

PASO  4 Para especificar las VLAN que usan esta interfaz como interfaz de Router IGMP, 
mueva la VLAN a la lista Seleccionado, como se describe a continuación.

• Para seleccionar una VLAN: haga clic en una VLAN de la lista Disponible y, 
a continuación, haga clic en el botón de flecha derecha para moverla a la lista 
Seleccionado. 

• Para eliminar una VLAN: haga clic en una VLAN de la lista Seleccionado y, 
a continuación, haga clic en el botón de flecha izquierda para moverla a la 
lista Disponible. 

PASO  5 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar.

En la tabla de Router IGMP, la interfaz muestra Habilitar en la columna Modo, 
y enumera las VLAN seleccionadas.
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Configuración de interfaces de router IGMP de multidifusión

Debe existir un router MLD de multidifusión para administrar los clientes de MLD 
en una VLAN. Para cada VLAN que admite la indagación MLD, el switch debe 
configurarse de manera estática con una o más interfaces en las que haya un 
router MLD de multidifusión; de lo contrario, debe aprender de forma dinámica una 
o más interfaces en las que haya un router MLD de multidifusión. La interfaz que 
tiene un router MLD se conoce como interfaz de router MLD de multidifusión. Una 
VLAN que tenga habilitada la indagación MLD debe tener una o más interfaces 
de router MLD de multidifusión. Un router MLD de multidifusión puede usarse para 
una o más VLAN.

Para habilitar un puerto de switch o LAG como interfaz de MRouter MLD:

PASO 1 Haga clic en Multidifusión > Router IGMP en la ventana de navegación.

De manera predeterminada, la tabla de MRouter MLD enumera cada puerto de 
switch. Para mostrar los LAG, seleccione LAG de la lista Tipo de interfaz.

PASO  2 Seleccione el puerto o LAG que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Seleccione Habilitar para el Modo.

PASO  4 Use las flechas derecha e izquierda para mover los ID de VLAN entre las listas 
Disponible y Seleccionado. Las VLAN de la lista Seleccionado usarán este puerto 
o LAG como interfaz de MRouter MLD.

PASO  5 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar.

En la tabla de MRouter MLD, la interfaz muestra Habilitar en la columna Modo, 
y enumera las VLAN incluidas.
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Configuración de IP

En este capítulo se describen las características de clientes ARP (del inglés, Address 
Resolution Protocol, Protocolo de resolución de direcciones) y DNS (del inglés, 
Domain Name System, Sistema de nombres de dominio). 

Incluye los siguientes temas:

• Tabla de ARP

• Sistema de nombres de dominio

Tabla de ARP

El switch mantiene una tabla de Protocolo de resolución de direcciones (ARP). 
Cada entrada de esta tabla incluye la dirección IP y las direcciones MAC del 
dispositivo que se comunicó recientemente con el switch. 

Puede usar la página ARP para mostrar las entradas ARP aprendidas por la VLAN 
de administración. Para mostrar esta página, haga clic en Configuración de IP > 
ARP en la ventana de navegación.

Puede hacer clic en Borrar ARP para eliminar todas las entradas de la tabla, 
excepto la dirección IP del puerto de administración y la dirección MAC.

Sistema de nombres de dominio

El switch admite la funcionalidad de cliente DNS de IPv4. Cuando está habilitado 
como cliente DNS, el switch proporciona un servicio de búsqueda de nombre de 
host para otras aplicaciones en el switch, como ping, RADIUS, Syslog, Configuración 
automática y TFTP. El switch puede configurarse con servidores DNS que resuelven 
los nombres de host para las direcciones IP. El switch también puede configurarse 
con asignaciones de nombre de host para dirección IP que derivan al servidor DNS. 
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Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre las páginas de 
configuración disponibles en el menú Configuración IP > Sistema de nombres de 
dominio.

• Configuración de servidores DNS

• Asignación de nombre de host

Configuración de servidores DNS

Para resolver un nombre de host para una dirección IP, el cliente se comunica con 
uno o más servidores DNS. Los servidores DNS se pueden aprender de forma 
dinámica, si la interfaz de administración también está configurada como un 
cliente DHCP (consulte Interfaz de administración). También puede usar la 
página Servidores DNS para configurar de manera estática los servidores DNS.

La funcionalidad de cliente DNS está habilitada de manera predeterminada.

Configuración de los valores de DNS globales

Para configurar los valores globales y el modo de servidor DNS:

PASO 1 Haga clic en Configuración de IP > Sistema de nombres de dominio > Servidores 
DNS en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione Habilitar para implementar la funcionalidad de cliente DNS en el switch, 
si todavía no está habilitada.

PASO  3 Ingrese los siguientes parámetros:

• Nombre de dominio predeterminado: especifique un nombre de dominio que 
se usará para completar el nombre de host no calificado. Por ejemplo, 
finance.yahoo.com es un nombre de dominio totalmente calificado. Si 
solamente se especifica el nombre de host no calificado, finance, el nombre 
de dominio predeterminado yahoo.com se agregará con un punto en el medio. 
En su entrada, no incluya el punto que separa el nombre de host no calificado 
del nombre de dominio. El rango es de 1 a 255 caracteres alfanuméricos.

• Volver a intentar el dominio: especifique la cantidad de veces que se 
vuelve a intentar el envío de consultas DNS. El rango es de 0 a 100 y el valor 
predeterminado es 2 veces.

• Tiempo de espera de dominio: especifique el tiempo en segundos en que 
el switch espera por una respuesta a una consulta DNS. El rango es de 
0 a 3600 segundos y el valor predeterminado es de 3  segundos.

Nota: si los nombres de dominio predeterminados se aprenden a partir de 
mensajes de respuesta del DHCP, los nombres se muestran en la lista de nombres 
de dominio predeterminados.
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PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Adición de servidores DNS

La tabla de servidores DNS enumera los servidores configurados. 

Para agregar un servidor DNS:

PASO 1 Haga clic en Agregar.

PASO  2 Especifique la dirección IPv4 o IPv6 del servidor DNS.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución y el servidor aparece en la tabla de servidores DNS.

Asignación de nombre de host

Use la página Asignación de host para ver y configurar las asociaciones entre los 
nombres de host y las direcciones IP. Usted puede asociar de manera estática un 
nombre de host con una dirección IP. Además, puede ver los nombres de host que 
se aprendieron de manera dinámica por medio de aplicaciones que usan el 
servicio de búsqueda de DNS.

Configuración de asignaciones de DNS estáticas

La tabla de asignación de host enumera los nombres de host que se asignan de 
manera estática a las direcciones IP en el switch. Para configurar la asignación de 
nombre de host estática:

PASO 1 Haga clic en Configuración de IP > Sistema de nombres de dominio > Asignación 
de host en la ventana de navegación.

PASO  2 Haga clic en Agregar.

PASO  3 Ingrese un nombre de host que tenga entre 1 y 255 caracteres alfanuméricos. 
El nombre de host debe comenzar con una letra.

PASO  4 Ingrese una dirección IPv4 o IPv6 para asociar con el nombre de host.

PASO  5 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.
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Ver y eliminar las entradas DNS dinámicas

La tabla de entradas dinámicas de DNS muestra los nombres de host que se 
aprendieron de aplicaciones que usan los servicios de búsqueda de DNS. Por 
ejemplo, si utiliza el ping en un nombre de host, se invoca el servicio de búsqueda 
de DNS, se aprende una dirección IP asociada y se la agrega a la tabla. 

La tabla de entradas dinámicas de DNS muestra los siguientes campos:

• Nombre de host: el nombre de host asignado a la dirección IP (o a un nombre 
de host oficial).

• Total: la cantidad de minutos que el nombre de host estuvo reservado para 
esta asignación.

• Transcurrido: la cantidad de minutos que transcurrieron desde que se 
asignó el nombre de host.

• Tipo: identifica el nombre de host como una de las siguientes opciones:

- IP: el nombre de host asignado está asociado con una dirección IP.

- Canónico: el nombre de host asignado es un alias o seudónimo para 
un nombre de host (oficial) indicado correctamente. Por ejemplo, 
www.google.com puede ser el alias de un nombre de host asociado 
con el nombre de host oficial www.l.google.com.

• Direcciones: si el Tipo es IP, este campo muestra la dirección IPv4 o IPv6 
que está asociada con el nombre de host. Si el Tipo es Canónico, este 
campo muestra el nombre de host canónico que está asociado con el alias. 
Una dirección DNS canónica puede tener más de un alias de nombre de 
host asociado.

Para eliminar una entrada dinámica, selecciónela y haga clic en Eliminar. Para 
eliminar todas las entradas dinámicas de la tabla, haga clic en Eliminar todas las 
entradas dinámicas.
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Seguridad

En este capítulo se describen las funciones de seguridad para el puerto, el usuario 
y el servidor. 

Incluye los siguientes temas:

• RADIUS

• Seguridad de la contraseña

• Reglas del perfil de acceso de administración

• Métodos de autenticación

• Control de saturación

• Seguridad de puerto

• 802.1x

RADIUS

El switch admite la funcionalidad de cliente RADIUS (del inglés, Remote Authorization 
Dial-In User Service, Servicio de usuario de acceso telefónico de autorización 
remota). RADIUS se ha convertido en el protocolo elegido por administradores de 
grandes redes accesibles para autenticar los usuarios antes del acceso. Para 
autenticar a los usuarios de forma segura, un cliente RADIUS y un servidor RADIUS 
se configuran con la misma contraseña compartida o secreta. Este secreto se usa 
para generar autenticadores cifrados unidireccionales que están presentes en 
todos los paquetes de RADIUS. Si no se conoce el secreto, se reduce de manera 
significativa la posibilidad de que un usuario malintencionado suplante paquetes 
correctamente.

El cliente RADIUS en el switch se usa para la autenticación del acceso a la 
administración del switch y el control de acceso a los puertos IEEE 802.1X 
(“dot1X”) (consulte Reglas del perfil de acceso de administración y 802.1x). 
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Puede usar la página RADIUS para configurar los valores globales de RADIUS 
y agregar servidores RADIUS.

Configuración de los valores globales de RADIUS

Para configurar los valores globales:

PASO 1 Haga clic en Seguridad > RADIUS en la ventana de navegación.

PASO  2 Ingrese los parámetros:

• Reintentos: la cantidad máxima de veces que el cliente RADIUS retransmite 
solicitudes al servidor RADIUS. El rango es de 1 a 10. El valor predeterminado 
es 3.

• Tiempo de espera para respuesta: la cantidad de segundos que el switch 
espera para que un servidor RADIUS responda una solicitud de servidor 
antes de enviar otra solicitud. El rango es de 1 a 30. El valor predeterminado 
es 3.

• Tiempo muerto: la cantidad de tiempo que se desvía un servidor RADIUS 
una vez que el switch determina que no está disponible. El desvío de switches 
no disponibles mejora los tiempos de respuesta. El rango es de 0 a 2000. 
El valor predeterminado es 0.

• Atributo RADIUS 4 (dirección NAS-IP): seleccione para habilitar el switch 
para incluir el atributo NAS (del inglés Network Access Server, Servidor de 
acceso a la red) en los paquetes del servidor RADIUS de solicitud de acceso. 
Si esta opción está deshabilitada, el cliente RADIUS usa la dirección de 
puerto de administración del switch como dirección NAS-IP.

• Dirección NAS-IP: la dirección IP para incluir en los paquetes de solicitud de 
acceso. Este campo es editable únicamente cuando el Atributo RADIUS 4 
está habilitado. La dirección debe ser única para el NAS dentro del alcance 
del servidor RADIUS.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.
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Agregar un servidor RADIUS

Puede configurar varios servidores RADIUS y configurar niveles de prioridad que 
determinen el orden en el que son contactados.

!
PRECAUCIÓN Todos los usuarios de administración se crean con permisos de lectura y escritura. 

Asegúrese de que todos los usuarios de servidores RADIUS que configura tengan 
los mismos niveles de privilegios; de lo contrario, no tendrán acceso al switch.

Para agregar un servidor RADIUS a la tabla RADIUS:

PASO 1 Haga clic en Agregar

PASO  2 Ingrese los parámetros:

• Nombre de host/dirección IP de RADIUS: dirección IP o nombre de host 
del servidor.

• Prioridad: cuanto menor es el valor de prioridad, mayor es la prioridad del 
servidor. Por ejemplo, un servidor configurado con un valor de prioridad 1 
tiene más prioridad que un servidor configurado con un valor de prioridad 2. 
Si todos los servidos están configurados con el mismo valor de prioridad 
o con el valor predeterminado, entonces el switch prueba los servidores RADIUS 
por orden de llegada. El rango es de 1 a 65535. El valor predeterminado es 8.

• Cadena de clave: una cadena de texto de secreto compartido para autenticar 
y cifrar todas las comunicaciones de RADIUS entre el switch y el servidor 
RADIUS. Este secreto debe coincidir con el secreto configurado en el servidor 
RADIUS. La clave secreta se puede editar eliminando la entrada y volviendo 
a crear la entrada con la clave secreta deseada. Esta clave debe ser un valor 
alfanumérico ASCII de entre 32 y 176 caracteres. 

• Puerto de autenticación: el número de puerto que se usa para las solicitudes 
y respuestas de autenticación de RADIUS. El puerto predeterminado, 1812, 
es el conocido número de puerto IANA para servicios de autenticación de 
RADIUS. El rango es de 1025 a 65535. El valor predeterminado es 1812.
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• Autenticador de mensajes: este campo está seleccionado de forma 
predeterminada. Cuando está habilitado, el atributo Autenticador de mensajes 
se incluye en los mensajes de solicitud de RADIUS. Este atributo protege 
los mensajes de RADIUS de suplantaciones y manipulaciones. El secreto 
compartido se usa como clave. Si el atributo Autenticador de mensajes de 
RADIUS está presente en el paquete, el servidor lo verifica. Si la verificación 
falla, el servidor descarta el paquete solicitado.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Seguridad de la contraseña

Puede usar la página Seguridad de la contraseña para configurar las características 
de contraseñas de usuarios de administración segura. 

Para configurar los valores de seguridad de las contraseñas: 

PASO 1 Haga clic en Seguridad > Seguridad de la contraseña en la ventana de navegación.

PASO  2 Ingrese los siguientes parámetros:

• Longitud mínima de la contraseña: la cantidad mínima de caracteres necesaria 
para una contraseña de usuario de administración. Especifique 0 para 
configurar el largo de la contraseña en un rango de 1 a 7 caracteres. O bien, 
configure un largo de contraseña específico en un valor que esté dentro del 
rango de 8 a 64 caracteres.

• Tiempo de vencimiento de la contraseña: seleccione la casilla de verificación 
e ingrese la hora después de la que una contraseña vence, de 1 a 365 días. 
Cuando una contraseña vence, el usuario debe ingresar una nueva contraseña 
antes de continuar.

PASO  3 Seleccione Habilitar para el campo Verificación de seguridad para configurar los 
tipos de verificaciones que desea que se realicen:

• Verificación de exclusión de palabras clave en contraseña: 
seleccione Habilitar para que el switch verifique si se usan palabras 
clave preconfiguradas en una contraseña cuando un usuario intenta crearla 
o cambiarla. Las palabras clave preconfiguradas son cisco y ocsic.
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• Verificación de nombre de usuario en contraseña: seleccione Habilitar 
para impedir a los usuarios incluir sus nombres de usuario en sus contraseñas 
cuando las crean o las cambian.

• Un caracter se puede repetir de forma consecutiva hasta un máximo de 
3 veces: seleccione Habilitar para que el switch verifique si algún caracter 
de la contraseña se repite de forma consecutiva más de tres veces.

• Cantidad mínima de clases de caracter: seleccione la casilla e ingrese la 
cantidad mínima de clases de caracter que debe haber en la cadena de la 
contraseña. Las cuatro clases de caracter posibles son: letras mayúsculas, 
letras minúsculas, números y caracteres especiales disponibles en un 
teclado estándar.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Reglas del perfil de acceso de administración

Use la página Reglas de perfil de acceso de administración para definir un perfil 
y las reglas para acceder al dispositivo para fines administrativos.

Puede limitar el acceso a nombres de usuarios específicos, puertos de ingreso 
o LAG, y direcciones IP de origen.

Para ver esta página, haga clic en Seguridad > Reglas de perfil de acceso de 
administración en la ventana de navegación.

La tabla de perfil de acceso contiene el nombre de perfil del perfil actualmente 
configurado, si existe uno. La tabla de reglas de perfil muestra las reglas existentes 
para el perfil. De forma predeterminada, no se configura ningún perfil de acceso ni 
regla en el switch. Usted puede crear y habilitar únicamente un perfil y todas las 
reglas que cree se asignan a ese perfil.

Configuración de un perfil de acceso y reglas

Para crear un perfil de acceso y asignarle reglas:

PASO 1 En la tabla de perfil de acceso, haga clic en Agregar.

PASO  2 Especifique el Nombre del perfil de acceso y seleccione Habilitar.
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PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar.

El nuevo perfil aparece en la tabla de perfil de acceso. Ahora puede agregar 
reglas al perfil.

PASO  4 En la tabla de reglas de perfil, haga clic en Agregar.

PASO  5 Especifique cualquiera de los siguientes parámetros para restringir o permitir el acceso: 

• Prioridad de las reglas: las reglas se validan en relación con la solicitud de 
administración entrante en el orden ascendente de sus prioridades. Si una 
regla coincide, se ejecuta la acción especificada y las siguientes reglas se 
ignoran. Por ejemplo, si configura IP de origen 10.10.10.10 con prioridad 1 para 
Permitir, y configura IP de origen 10.10.10.10 con prioridad 2 para Rechazar, 
se permite el acceso a esta dirección IP cuado el perfil está activo, y la 
segunda regla se ignora. El rango es de 1 a 16, y 1 tiene la mayor prioridad.

• Método de administración: el método que se usa para acceder a la 
configuración del switch. De forma predeterminada, se permite el acceso 
HTTP para que todos los usuarios puedan usar la utilidad de configuración 
de switch basada en la Web. Para permitir solo usuarios específicos, por 
ejemplo, puede crear una regla en la que se niega el acceso HTTP a todos 
los usuarios, y luego puede crear otra regla en la que se permiten usuarios 
específicos. La regla que permite los usuarios específicos debe tener una 
Prioridad de reglas mayor que la regla que niega el acceso a todos los usuarios.

NOTA: como HTTP es el único método de acceso de administración, la 
opción HTTP y la opción Todos son equivalentes.

• Acción: seleccione la acción que desea que se ejecute cuando los criterios 
de las reglas coinciden.

- Permitir: se permite el acceso de la interfaz, el usuario o la dirección IP 
especificados al switch que, de lo contrario, una regla de denegación 
prohibiría de forma explícita.

- Rechazar: se deniega el acceso de la interfaz, el usuario o la dirección IP 
especificados al switch.

• Se aplica a la interfaz: seleccione Todos para aplicar esta regla a todas 
las interfaces (puertos y LAG). O bien, seleccione Definido por el usuario 
y seleccione un puerto o LAG al que se aplica la regla.

• Se aplica al usuario: seleccione Habilitar y seleccione el usuario configurado 
al que se aplica esta regla. Esto le permite mantener un usuario de administración 
en el sistema, pero le impide acceder al switch mientras esta regla se aplica 
al perfil de acceso.
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• Se aplica a la dirección IP de origen: seleccione Todos para aplicar esta 
regla a cualquier dirección IP de origen. O bien, seleccione Definido por el 
usuario y especifique una dirección IPv4 de origen y enmascare aquella a la 
que se aplica esta regla.

PASO  6 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

La nueva regla aparece en la tabla de reglas de perfil. Puede seleccionar la regla 
y hacer clic en Editar para modificarla o hacer clic en Eliminar para eliminarla del 
perfil de acceso.

NOTA Al usuario cisco no se le denegará el acceso de administración.

!
PRECAUCIÓN Si se activa un perfil que deniega el acceso a una intranet o dominio donde está 

activa una sesión de administración web actual, la sesión permanece activa hasta 
que se cierra o caduca. El perfil bloqueará las sesiones futuras. Las sesiones activas 
que usan Internet Explorer 8 finalizan inmediatamente, a menos que la dirección IP 
de administración del switch figure en la lista de Sitios locales de Internet en Internet 
Explorer. Consulte Inicio de la utilidad de configuración de switch basada en la 
Web para obtener instrucciones.

Modificación y eliminación de los perfiles de acceso y las reglas

Antes de que pueda eliminar un perfil de acceso o modificar una regla, debe 
deshabilitar el perfil.

Para deshabilitar un perfil de acceso:

PASO 1 Seleccione el perfil en la tabla de perfil de acceso y haga clic en Editar.

PASO  2 Desmarque la casilla Habilitar. 

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar.

Cuando haya terminado de realizar los cambios, vuelva a habilitar el perfil de acceso.
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Para eliminar un perfil de acceso (después de deshabilitarlo): 

PASO 1 Seleccione el perfil en la tabla de perfil de acceso.

PASO  2 Haga clic en Eliminar. 

Para eliminar una regla de perfil (después de deshabilitar el perfil de acceso):

PASO 1 Seleccione la regla en la tabla de reglas de perfil.

PASO  2 Haga clic en Eliminar. 

Para modificar una regla de perfil (después de deshabilitar el perfil de acceso):

PASO 1 Seleccione la regla en la tabla de reglas de perfil y haga clic en Editar. 

PASO  2 Ingrese la nueva configuración.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. 

Para habilitar un perfil de acceso (después de realizar todos los cambios):

PASO 1 Seleccione el perfil en la tabla de perfil de acceso y haga clic en Editar.

PASO  2 Marque la casilla Habilitar. 

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar.
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Métodos de autenticación

Puede usar la página Métodos de autenticación para especificar cómo se permite 
a los usuarios tener acceso a los puertos del switch.

Para seleccionar el método de autenticación:

PASO 1 Haga clic en Seguridad > Métodos de autenticación en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione un método de autenticación de la lista Métodos:

• Local: una combinación de ID de usuario/contraseña del solicitante se compara 
con una base de datos de usuarios almacenada localmente en el switch.

• Ninguno: no se usa ningún método de autenticación.

• RADIUS: el switch pasa solicitudes de autenticación a un servidor RADIUS, 
que responde con tramas de aceptación de acceso o de rechazo de acceso 
de RADIUS.

• RADIUS, Ninguno: el switch pasa solicitudes de autenticación a un servidor 
RADIUS. Si no puede llegar al servidor, entonces no se usa la autenticación.

• RADIUS, Local: el switch pasa solicitudes de autenticación a un servidor 
RADIUS. Si no puede llegar al servidor, entonces se usa la base de datos 
local de usuarios.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Control de saturación

Una saturación de tráfico es el resultado de una cantidad excesiva de mensajes de 
difusión, multidifusión y unidifusión desconocidos que se transmiten simultáneamente 
en una red por un solo puerto. Las respuestas de mensajes reenviados pueden 
sobrecargar los recursos de red y pueden hacer que la red se agote.

El switch mide la velocidad de paquetes de unidifusión desconocidos, multidifusión 
y difusión entrantes por puerto, y descarta paquetes cuando la velocidad supera 
un valor definido. El control de saturación se puede habilitar o deshabilitar por interfaz. 
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Use la página Control de saturación para habilitar y configurar el control de saturación 
en las interfaces del switch. Para ver esta página, haga clic en Seguridad > 
Control de saturación en la ventana de navegación.

El control de saturación está deshabilitado de forma predeterminada en todos los 
puertos para todos los tipos de paquetes. Para editar la configuración del control 
de saturación para un puerto:

PASO 1 Seleccione el puerto que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  2 Para el tráfico de unidifusión, difusión y multidifusión, especifique los siguientes 
parámetros para el puerto seleccionado:

• Control de saturación: seleccione Habilitar para activar la protección de 
control de saturación para el tipo de tráfico.

• Tipo de umbral de velocidad: seleccione cómo el switch determina si el 
tráfico supera el umbral:

- Porcentaje: el tráfico se descarta cuando supera un porcentaje de la 
capacidad del enlace.

- pps: paquetes por segundo. El tráfico se descarta cuando supera un 
umbral de paquetes por segundo en el enlace.

• Umbral de velocidad del control de saturación: especifique la velocidad 
máxima a la que se pueden reenviar los paquetes. Si el Tipo de umbral de 
velocidad es Porcentaje, ingrese un porcentaje de la capacidad total del 
puerto (0%–100%). Si el Tipo de umbral de velocidad es pps, ingrese una 
velocidad de paquetes por segundo (0–14880000). Los puertos que 
funcionan a 10 Mpbs, 100 Mbps y 1000 Mbps tienen un rendimiento de 
14880, 148800 y 1488000 paquetes por segundo respectivamente.

NOTA: la velocidad real de tráfico de ingreso necesario para activar el control 
de saturación se basa en el tamaño de los paquetes entrantes y en el tamaño 
de paquetes promedio codificado de forma rígida (512 bytes). Se calcula una 
velocidad de paquetes por segundo, ya que el hardware requiere un valor 
de pps en comparación con una velocidad absoluta en Kbps. Por ejemplo, 
si el límite configurado es 10%, se convierte en ~25000 pps (para un puerto 
de 100 M) y este límite de pps se configura en el hardware.

PASO  3 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.
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Seguridad de puerto

Puede habilitar la seguridad de puerto de forma puerto por puerto. Cuando se 
asegura (bloquea) un puerto, el switch reenvía solo paquetes con una dirección 
MAC de origen que se asegura en el puerto. Todos los otros paquetes se descartan. 
El switch también descarta un paquete de un puerto con una dirección MAC de 
origen que se asegura en otro puerto. 

Una dirección MAC segura puede configurarse estáticamente o aprenderse 
dinámicamente. La cantidad máxima de direcciones MAC seguras en un puerto 
seguro es 256. Las direcciones MAC seguras estáticas se configuran con la 
página Direcciones estáticas. Las direcciones MAC seguras estáticas y dinámicas 
están sujetas a límites de desactualización (consulte Configuración del tiempo de 
desactualización para direcciones dinámicas).

Para ver la página Seguridad de puerto, haga clic en Seguridad > Seguridad de 
puerto en la ventana de navegación.

La tabla de seguridad del puerto muestra la configuración de seguridad actual 
para cada puerto. Puede seleccionar un LAG de la lista Tipo de interfaz para ver 
solo los datos de los LAG. De forma predeterminada, la seguridad de puerto se 
deshabilita globalmente y en cada interfaz.

Habilitación de la seguridad de puerto

Para configurar la seguridad de los puertos:

PASO 1 En la página Seguridad de puerto, seleccione Habilitar para el Modo administrativo 
global y haga clic en Aplicar. 

PASO  2 Seleccione el puerto o LAG que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Configure los siguientes valores:

• Estado de la interfaz: seleccione Bloquear para habilitar la seguridad del 
puerto en la interfaz. Cuando una interfaz pasa de estar desbloqueada a 
bloqueada, todas las direcciones que el switch ha aprendido 
dinámicamente en ese puerto se eliminan de su lista de direcciones MAC.

• N.° máx. de direcciones MAC estáticas: especifique el número máximo de 
direcciones MAC seguras estáticas en el puerto/LAG. Las direcciones MAC 
seguras estáticas se configuran en la página Direcciones estáticas. La cantidad 
total de direcciones seguras no puede ser mayor que 256.
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• N.° máx. de direcciones MAC dinámicas: especifique el número máximo 
de direcciones MAC seguras dinámicas que se pueden aprender del puerto/
LAG. La cantidad total de direcciones seguras no puede ser mayor que 256.

Cuando la seguridad de puerto se habilita en un puerto, y se configuran 
límites dinámicos o estáticos en valores nuevos, se aplican las siguientes reglas:

- Si el valor nuevo es mayor que el valor anterior, no se toman medidas para 
las direcciones dinámicas o estáticas.

- Si el valor nuevo es menor que el valor anterior, se toman las siguientes 
medidas:

Direcciones dinámicas: el switch inicia una limpieza de todas las 
direcciones aprendidas en el puerto.

Direcciones estáticas: el switch retiene las direcciones estáticas (hasta 
el límite estático) independientemente de si las direcciones están 
configuradas como seguras, permanentes o para eliminar en tiempo de 
espera. Entonces, elimina las direcciones estáticas restantes de la tabla 
de direcciones MAC.

• Acción en incumplimiento: seleccione cómo el switch maneja los paquetes 
entrantes que no están permitidos en el puerto bloqueado:

- Descartar: los paquetes se descartan.

- Reenviar: los paquetes se reenvían, pero las direcciones MAC de origen 
no se agregan a la base de datos de reenvío.

- Cerrar: los paquetes se descartan y el puerto se cierra.

• Convertir direcciones dinámicas en estáticas: seleccione Habilitar para 
convertir todas las direcciones MAC seguras dinámicas en direcciones MAC 
seguras estáticas.

• Reiniciar puerto: seleccione para reiniciar el puerto si la función Seguridad 
de puerto lo ha cerrado.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.
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Visualización y configuración de direcciones MAC seguras

Para ver la lista actual de direcciones MAC seguras y las VLAN y los puertos 
asociados, haga clic en Tabla de direcciones seguras en la página Seguridad 
de puerto.

Para cada interfaz, la tabla de direcciones seguras enumera cada dirección MAC 
segura configurada estáticamente, independientemente del estado bloqueado/
desbloqueado del puerto. La tabla también enumera las direcciones MAC 
aprendidas dinámicamente para los puertos bloqueados. Las entradas dinámicas 
para un puerto se borran cuando el puerto cambia de bloqueado a desbloqueado 
o cuando el enlace se inactiva.

Puede hacer clic en la Tabla de dirección estática para ver la página para 
configurar las direcciones estáticas. Consulte Configuración de direcciones 
MAC estáticas. Asegúrese de configurar el campo Estado para la entrada en Seguro. 

Puede hacer clic en la Tabla de seguridad del puerto para volver a ver la página 
Seguridad de puerto.

802.1x

Las LAN (del inglés Local Area Networks, Redes de área local) generalmente 
se implementan en entornos que permiten que dispositivos no autorizados estén 
conectados físicamente a la infraestructura de LAN, o permiten a usuarios no 
autorizados intentar tener acceso a la LAN a través de equipos previamente 
conectados. En estos entornos, puede ser conveniente restringir el acceso 
a los servicios que ofrece la LAN a aquellos usuarios y dispositivos que tienen 
permitido usar esos servicios.

El control de acceso basado en puertos ofrece un método para que las redes 
controlen si los hosts pueden tener acceso a los servicios prestados por un puerto 
conectado. Puede configurar el switch para usar el control de acceso a la red 
basado en puertos en base al protocolo IEEE 802.1x.

El protocolo 802.1x define tres tipos de entidades:

• Solicitante: una entidad que solicita acceso a un puerto en el extremo remoto 
del enlace. El solicitante proporciona credenciales a la red que el otro nodo 
de la red (el autenticador) usa para solicitar la autenticación de un servidor.

• Autenticador: una entidad que facilita la autenticación del solicitante en el 
extremo remoto de un enlace. Un autenticador concede al solicitante el acceso 
al puerto si la autenticación es exitosa. 
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• Servidor de autenticación: un servidor, como por ejemplo, un servidor RADIUS, 
que realiza la autenticación en nombre del autenticador, e indica si el solicitante 
está autorizado a tener acceso a los servicios prestados a través del puerto 
de autenticación.

En el proceso de autenticación, 802.1X admite intercambios de mensajes de EAP 
(del inglés Extensible Authentication Protocol, Protocolo de autenticación extensible) 
sobre LAN (EAPOL) entre solicitantes y autenticadores.

Un puerto de switch se puede configurar como autenticador o solicitante, pero no 
como ambos.

Definición de las propiedades de 802.1X

Use la página Propiedades de 802.1x para configurar el modo administrativo 
802.1X global en el switch. 

Para habilitar la seguridad 802.1X globalmente:

PASO 1 Haga clic en Seguridad > 802.1X > Propiedades en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione Habilitar para el Estado de autenticación basada en puertos para que 
la autenticación basada en puertos 802.1X quede habilitada globalmente en el switch.

PASO  3 Seleccione un método de autenticación de la lista Métodos de autenticación:

• Ninguno: no se usa ningún método de autenticación.

• Local: el switch realiza la autenticación local de un solicitante remoto basado 
en EAP-MD5. La identificación del solicitante debe ser uno de los usuarios 
de administración configurados en el switch (consulte Administración de 
cuentas de usuario).

• RADIUS: el switch depende de uno o más servidores RADIUS externos para 
realizar la autenticación. Debe configurar la identidad y autenticación del 
solicitante directamente en los servidores. (Consulte RADIUS para obtener 
más información). 

• RADIUS, Ninguno: el switch depende de uno o más servidores RADIUS 
externos para realizar la autenticación. (Consulte la descripción de RADIUS 
arriba). Si el switch no puede llegar a ningún servidor, entonces no se usa 
ninguna autenticación.
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• RADIUS, Local: el switch depende de uno o más servidores RADIUS 
externos para realizar la autenticación (consulte la descripción de RADIUS 
arriba). Si el switch no puede llegar a ningún servidor, realiza la autenticación 
localmente (consulte la descripción de Local arriba).

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

NOTA Consulte Modificación de las capacidades PAE del puerto para ver las 
instrucciones sobre cómo seleccionar el rol para los puertos individuales 
y Configuración de la autenticación de puertos para ver las instrucciones 
sobre cómo configurar la autenticación en puertos individuales.

Modificación de las capacidades PAE del puerto

Use la página Capacidades PAE del puerto para ver y configurar cada rol 802.1X 
del puerto como autenticador o solicitante.

Para modificar el rol de un puerto como autenticador o solicitante:

PASO 1 Haga clic en Seguridad > 802.1X > Propiedades en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione el puerto que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Seleccione el rol para el puerto:

• Autenticador: seleccione esta opción si el puerto necesita autenticar el 
solicitante remoto antes de otorgar acceso al puerto local. 

• Solicitante: seleccione esta opción si el puerto necesita obtener permiso 
del autenticador remoto antes de acceder a un puerto remoto. 

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la 
configuración en ejecución.
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Configuración de la autenticación de puertos

Use la página Autenticación de puertos para configurar el control de acceso 
a puertos que funcionan como autenticadores. Para habilitar un puerto como 
autenticador, consulte Modificación de las capacidades PAE del puerto.

Para editar los valores de un autenticador de puerto:

PASO 1 Haga clic en Seguridad > 802.1X > Autenticación de puertos en la ventana de 
navegación.

La tabla de autenticación de puerto muestra la configuración actual de cada puerto. 

PASO  2 Seleccione el puerto que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  3 Ingrese los parámetros:

• Nombre de usuario de la base de datos local: use las flechas derecha 
e izquierda para mover los usuarios de administración configurados a la lista 
Disponible o Seleccionado. Solo los usuarios de la lista Seleccionado tienen 
acceso al puerto, sujeto a autenticación. Esta lista se aplica únicamente 
cuando la autenticación es local y no cuando un servidor RADIUS se usa 
para la autenticación.

• Estado de control actual del puerto: el estado de autorización actual del 
puerto (autorizado o no autorizado).

• Control del puerto: seleccione el modo de autorización del puerto. Los 
valores posibles son:

- Fuerza no autorizada: seleccione esta opción para denegar siempre el 
acceso a puertos a solicitantes conectados al puerto. Si esta opción está 
seleccionada, el estado de control del puerto es No autorizado.

- auto.: seleccione esta opción si el control del puerto se basa en el 
resultado del proceso de autenticación. Si el solicitante está autenticado, 
el estado de control del puerto es Autorizado, lo que significa que el 
solicitante tiene acceso al puerto. Si el solicitante no está autenticado, 
el estado de control del puerto es No autorizado, lo que significa que el 
solicitante no tiene acceso al puerto. 

- Fuerza autorizada: seleccione esta opción para permitir siempre acceso 
a puertos si no se requiere autenticación de solicitantes remotos. Si esta 
opción está seleccionada, el estado de control del puerto es Autorizado. 
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• Reautenticación periódica: seleccione esta opción si el puerto debe 
reautenticar su solicitante periódicamente. El puerto realiza la reautenticación 
según el intervalo programado, incluso si ha permanecido autenticado.

• Período de reautenticación: el intervalo entre intentos de reautenticación. 
El rango es de 300 a 4294967295 segundos. El valor predeterminado es 
3600 segundos.

• Reautenticar ahora: obliga que se realice una reautenticación de puerto 
inmediata, cuando se selecciona. 

• Estado del autenticador: el estado actual de autorización del puerto. Los 
estados posibles son: inicializar, Desconectado, Conectando, Autenticando, 
Autenticado, Cancelando, Retenido, Fuerza autenticada y Fuerza no autenticada. 

• Estado de backend: el estado actual de la máquina de estado de 
autenticación de backend. Los valores posibles son: solicitud, Respuesta, 
Éxito, Falla, Tiempo de espera, Inactividad e Inicializar.

• Período de silencio: la cantidad de tiempo que el switch permanece en 
estado silencioso luego de un intercambio de autenticación fallido. Durante 
el período de silencio, el switch no acepta ni inicia solicitudes de autenticación. 
Cambie el valor predeterminado de este comando solo para ajustarlo para 
circunstancias inusuales, como enlaces poco fidedignos o problemas de 
conducta específicos con ciertos clientes y servidores de autenticación. 
Para proporcionar un tiempo de respuesta más rápido para el usuario, 
ingrese un número más pequeño que el predeterminado (60 segundos). 
El rango es de 0 a 65535 segundos.

• Reenvío de EAP: la cantidad de tiempo que transcurre antes de que las 
solicitudes de EAP se reenvían. El rango es de 1 a 65535 segundos y el valor 
predeterminado es 30 segundos.

• Tiempo de espera para solicitantes: la cantidad de tiempo que transcurre 
antes de que las solicitudes de EAP se reenvían a los solicitantes. Cambie el 
valor predeterminado de este comando (30 segundos) solo para ajustarlo 
para circunstancias inusuales, como enlaces poco fidedignos o problemas 
de conducta específicos con ciertos clientes y servidores de autenticación. 
Para proporcionar un tiempo de respuesta más rápido para el usuario, ingrese 
un número más pequeño que el predeterminado. El rango es de 1 a 65535 
segundos.

• Tiempo de espera del servidor: la cantidad de tiempo que transcurre antes 
de que el switch reenvíe una solicitud al servidor de autenticación. El rango 
es de 1 a 65535 segundos y el valor predeterminado es 30 segundos.
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• Solicitudes de EAP máximas: el número máximo preconfigurado de veces 
que el switch puede enviar una solicitud de EAP antes de reiniciar el proceso 
de autenticación si no recibe una respuesta. 

• Causa de la terminación: el motivo de la terminación.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Configuración de la autenticación de puertos solicitantes

Use la página Autenticación de puertos solicitantes para configurar el control de 
acceso a los puertos que están configurados en el rol de solicitante. Para habilitar un 
puerto como solicitante, consulte Modificación de las capacidades PAE del puerto.

Para configurar la autenticación de puertos solicitantes:

PASO 1 Haga clic en Seguridad > 802.1X > Autenticación de puertos solicitantes en la 
ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione el puerto que desea configurar y haga clic en Editar.

El campo de control de puerto actual muestra el modo de autorización actual 
para el puerto.

PASO  3 Configure los siguientes valores:

• Control de puertol administrativo: seleccione el modo de autorización del 
puerto. Los valores posibles son:

- Fuerza no autorizada: deniega el acceso al sistema de interfaz 
seleccionado y se la coloca en el estado no autorizado.

- Auto.: el switch detecta el modo de la interfaz en base al resultado de los 
intercambios de autenticación entre el solicitante, el autenticador y el 
servidor de autenticación.

- Fuerza autorizada: el puerto se colocan en estado autorizado sin solicitar 
autenticación al servidor de autenticación. La interfaz envía y recibe 
tráfico normal sin autenticación basada en puertos de clientes.
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• Nombre de usuario: seleccione el usuario que desea que el puerto use para 
identificarse como solicitante. El usuario debe ser uno de los usuarios de 
administración del switch configurados en el switch. La contraseña configurada 
para el usuario se usará en el proceso de autenticación. Como solicitante, el 
switch admite el método de autenticación EAP-MD5. (Consulte Administración 
de cuentas de usuario para configurar los usuarios). 

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la 
configuración en ejecución.

Visualización de hosts autenticados

Para visualizar los puertos que tienen usuarios autenticados en la página Hosts 
autenticados, haga clic en Seguridad > 802.1X > Host autenticados en la 
ventana de navegación.

La tabla de hosts autenticados muestra la siguiente información de cada host:

• Puerto: puerto que se usa para autenticación.

• Nombre de usuario: nombre de usuario del host.

• Dirección MAC del solicitante: la dirección MAC del dispositivo solicitante.

• Tiempo de sesión: el tiempo en segundos desde que el solicitante inició sesión.

• Caducidad de la sesión: el tiempo durante el cual la sesión en particular es 
válida. El período de tiempo en segundos es devuelto por el servidor RADIUS 
en la autenticación del puerto.
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Calidad de servicio

En este capítulo se proporciona información general sobre la QoS (del inglés, 
Quality of Service, Calidad de servicio) y se explican sus funciones, que están 
disponibles en el menú Calidad de servicio.

• Propiedades de QoS

• Definición de filas de espera

• Asignación de prioridades CoS/802.1p a filas de espera

• Asignación de precedencia IP a las filas de espera

• Asignación de valores DSCP a las filas de espera

• Definición de los perfiles de límite de velocidad

• Aplicación de los perfiles de límite de velocidad a las interfaces

• Modelado de tráfico

En un switch típico, cada puerto físico consiste de una o más filas de espera para 
la transmisión de paquetes en la red conectada. A menudo, se configuran varias 
filas de espera por puerto para otorgar preferencia a determinados paquetes 
sobre otros, según el criterio definido por el usuario. Cuando un paquete está en 
fila de espera para la transmisión en un puerto, la velocidad a la que se realiza 
depende de cómo está configurada la fila de espera y, posiblemente, de la cantidad 
de tráfico presente en otras filas de espera del puerto. Si es necesaria una demora, 
los paquetes se retienen en la fila de espera hasta que el planificador autoriza la 
fila de espera para transmisión. A medida que las filas de espera se completan, 
los paquetes no tienen lugar para ser retenidos para transmisión y es probable 
que sean descartados por el switch.

QoS es un medio para entregar datos de manera coherente y confiable mediante 
la diferenciación de los paquetes que tienen requisitos estrictos de tiempo de 
aquellos que toleran una demora. Los paquetes con requisitos estrictos de tiempo 
reciben un tratamiento especial en una red compatible con QoS. 
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En redes que tienen habilitado el funcionamiento de QoS, todos los elementos de 
la red deben ser compatibles con QoS. La presencia de al menos un nodo que no 
sea compatible con QoS genera una deficiencia en la ruta de la red y compromete 
el rendimiento de todo el flujo de paquetes.

El switch admite cuatro filas de espera de egresos para cada puerto o LAG. La fila de 
espera1 tiene la prioridad más baja y la fila de espera 4 tiene la prioridad más alta.

Las páginas del menú Calidad de servicio le permiten definir las propiedades 
de las filas de espera y asociarles tráfico que tenga características particulares 
o que llegue en interfaces determinadas. Además, puede crear perfiles de límite 
de velocidad que definan criterios para determinar si un puerto recibe más tráfico 
del que puede manejar. Luego puede asignar los perfiles de límite de velocidad 
a los puertos.

Propiedades de QoS

Puede configurar los puertos del switch para asignar tráfico a las filas de espera 
de egreso en base a la información de prioridad codificada en las tramas de 
Ethernet o en los encabezados de paquete IP. De lo contrario, el tráfico puede 
usar un valor de prioridad predeterminado configurado en el puerto al que llega. 
Cuando se configura un puerto para usar el valor de prioridad codificado (por 
ejemplo, 802.1p, precedencia IP o valor DSCP), se considera un puerto confiable. 
Un puerto que está configurado para usar su propio valor de prioridad, en lugar 
del valor codificado en la trama o el paquete, para adoptar decisiones de 
asignación se considera un puerto no confiable.

Si un puerto está configurado como confiable pero la trama o el paquete no tienen 
información de prioridad, la prioridad de puerto predeterminada se le asigna al 
paquete. La prioridad del puerto predeterminada es cero.

Puede usar la página Administración de la VLAN > Configuración de la interfaz 
para cambiar el valor de la prioridad de VLAN.

Puede usar la página Propiedades de QoS para definir un puerto como confiable 
o no confiable y configurar los valores de prioridad en los que confía. 

Para configurar el modo de confianza en un puerto o LAG:

PASO 1 Haga clic en Calidad de servicio > Propiedades de QoS en la ventana de navegación.

PASO  2 Use el menú Tipo de interfaz para mostrar los puertos o LAG en la tabla de 
configuración del modo de confianza.
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PASO  3 Seleccione la interfaz que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  4 Para especificar el tipo de valores de prioridad a fin de determinar las filas de espera 
de egreso de los paquetes, seleccione uno de los siguientes modos de confianza:

• No confiables: el puerto asigna su propia prioridad 802.1p predeterminada (0).

• Confianza punto 1p: el puerto utiliza el valor de prioridad 802.1p en las tramas 
de Ethernet con etiqueta de VLAN. Para las tramas sin etiquetar, se asigna la 
prioridad predeterminada del puerto.

• Precedencia IP de confianza: el puerto utiliza el valor de precedencia IP 
en el encabezado del paquete IP. Si no se proporciona un valor, se asigna la 
prioridad predeterminada del puerto. Las tramas sin etiquetar y con etiquetado 
de VLAN que no sean IP tienen asignada la prioridad predeterminada del 
puerto.

• Ip-dscp de confianza: el puerto utiliza el marcado DSCP en el encabezado 
del paquete IP para paquetes IP con etiquetado y sin etiquetar de VLAN. 
Las tramas sin etiquetar y con etiquetado de VLAN que no sean IP tienen 
asignada la prioridad predeterminada del puerto.

• Todos confiables: para los paquetes IP, el puerto utiliza el marcado DSCP 
para determinar la prioridad. Para las tramas que no son IP, el puerto 
usa la prioridad 802.1p, si la trama es con etiquetado VLAN, y la prioridad 
predeterminada del puerto si la trama es sin etiquetar VLAN.

PASO  5 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Definición de filas de espera

Puede usar la página Fila de espera para configurar de qué manera el programador 
de tráfico determina cuál es la fila de espera que tiene acceso al puerto de egreso. 
Una fila de espera puede configurarse en modo de prioridad estricto o en modo 
WRR (del inglés, Weighted Round-Robin, Ordenamiento cíclico ponderado). De 
manera predeterminada, todas las filas de espera tienen prioridad estricta. 

Los paquetes se transmiten según los siguientes principios:

• Los paquetes de la fila de espera de máxima prioridad se transmiten primero. 
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• Si una fila de espera está en modo de prioridad estricto, tiene permitido 
transmitir hasta que no tenga más paquetes o hasta que una fila de espera 
con una prioridad más alta tenga paquetes para enviar. 

• Si una fila de espera está en modo WRR, tiene permitido transmitir 
una cantidad de paquetes que sea proporcional a su valor de peso 
configurable. El peso se expresa como porcentaje del ancho de banda 
total para cada puerto.

En un puerto puede configurarse una combinación de fila de espera de prioridad 
estricta y fila de espera en WRR. 

Recomendaciones para la configuración de filas de espera

Se recomienda que las filas de espera que tienen la numeración más alta se configuren 
con la prioridad máxima, el peso y los valores mínimos de ancho de banda.

A continuación se indican los escenarios recomendados para la prioridad estricta 
(SP) y WRR en las filas de espera 1 a 4:

• Las cuatro filas de espera en modo SP (Q4 > Q3 > Q2 > Q1): Q4 tiene 
asignado un ancho de banda siempre que haya paquetes para entregar 
en Q4. Luego, se envían los de Q3 seguidos de Q2 y Q1, en ese orden.

• Las 4 filas de espera en modo WRR (Q4:Q3:Q2:Q1 = A:B:C:D): en este modo, 
cada fila de espera tiene asignado su ancho de banda mínimo, según los 
pesos configurados.

• Una fila de espera en modo SP y tres filas de espera en modo WRR (Q4 > 
Q3/Q2/Q1; Q3:Q2:Q1 = A:B:C): en esta situación, se recomienda que Q4 se 
configure en modo SP y Q3, Q2 y Q1 en modo WRR.

• Dos filas de espera en modo SP y dos filas de espera en modo WRR (q4 > 
q3 > q2/q1; q2:q1 = A:B): en esta situación, se recomienda que Q4 y Q3 
se configuren en modo estricto con Q2 y Q1 en modo WRR.

Estos escenarios reflejan que cuando existen más puertos de ingreso con tráfico 
destinado a filas de espera diferentes en puertos de egreso, un sistema puede 
encontrar una condición HOL (del inglés, Head of Line Blocking, Bloqueo de 
cabeza de línea). El HOL puede provocar que las filas de espera con la numeración 
más alta obtengan más ancho de banda, a pesar de que las filas de espera con 
la numeración más alta se configuran con un ancho de banda y peso inferior al 
mínimo. Se recomienda siempre que las filas con la numeración y el peso más alto 
se configuren en modo SP para que incluso en una condición de HOL, se logre la 
separación de egreso deseada entre las filas de espera.
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Configuración de filas de espera

Para configurar las propiedades de QOS:

PASO 1 Haga clic en Calidad de servicio > Fila de espera en la ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione un puerto o LAG para configurar.

PASO  3 Seleccione uno de los siguientes modos para cada fila de espera en la interfaz 
seleccionada:

• Prioridad estricta: seleccione esta opción para que el programador reenvíe 
tráfico basado estrictamente en los niveles de prioridad de las filas de 
espera. La fila de espera con el tráfico de prioridad máximo tendrá acceso 
al puerto de egreso hasta que se reenvíe todo el tráfico mencionado. 
El modo de prioridad estricta puede usarse para proporcionar un servicio 
de latencia baja para las clases de tráfico con prioridad más alta.

• WRR: seleccione esta opción para que el programador atienda a la fila de 
espera de turno con otras filas de espera de WRR, según su porcentaje de 
ancho de banda relacionado con otras filas de espera de WRR. Las filas de 
espera estrictas siguen atendidas mientras tienen el tráfico de prioridad más alto.

PASO  4 Si selecciona el modo WRR para una fila de espera, ingrese un porcentaje de 
ancho de banda en el campo Porcentaje de ancho de banda de WRR. El total de 
todos los porcentajes de ancho de banda para todas las filas de espera no puede 
superar el 100%.

PASO  5 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Para aplicar estas propiedades de fila de espera a todas las demás interfaces del 
switch, haga clic en Copiar configuración a todas las interfaces.
Guía de administración para Cisco Small Business SG 200 Series Smart Switch de 8 puertos 163



Calidad de servicio
Asignación de prioridades CoS/802.1p a filas de espera 11

 

Asignación de prioridades CoS/802.1p a filas de espera

La prioridad de un paquete que llega en una interfaz puede identificarse por un 
valor de prioridad IEEE 802.1p en el encabezado de trama de Ethernet. 802.1p 
especifica ocho niveles de prioridad (de 0 a 7). Use la página CoS/802.1p a la fila 
de espera para asignar estos niveles de prioridad a las filas de espera cuatro CoS 
para dirigir los paquetes hacia la fila de espera de salida adecuada. La fila de 
espera1 tiene la prioridad más baja y la fila de espera 4 tiene la prioridad más alta.

NOTA La asignación de niveles de prioridad CoS/802.1p para la fila de espera se 
configura por interfaz. Configure estos valores de asignación en la interfaz entrante.

Para asignar los valores de prioridad 802.1p a las filas de espera:

PASO 1 Haga clic en Calidad de servicio > CoS/802.1p a la fila de espera en la ventana 
de navegación.

PASO  2 Seleccione el puerto o LAG para configurar.

PASO  3 Para cada clase de servicio 802.1p, seleccione una fila de espera de la lista Fila de 
espera de salida. La fila de espera 1 tiene la prioridad más baja y la fila de espera 
4 tiene la prioridad más alta.

PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

PASO  5 Para aplicar estas asignaciones a todas las demás interfaces del switch, haga clic 
en Copiar configuración a todas las interfaces.
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NOTA Si hace clic en Restaurar valores predeterminados, se aplican las siguientes 
asignaciones a todas las interfaces.

Asignación de precedencia IP a las filas de espera

La prioridad de un paquete que llega a una interfaz puede identificarse por el 
campo Tipo de  servicio (ToS) en el encabezado del paquete IP. Se definen ocho 
niveles de precedencia (de 0 a 7). Puede usar la página Precedencia IP para la 
fila de espera para asignar estos valores a las filas de espera cuatro CoS para 
dirigir los paquetes hacia la fila de espera de salida adecuada. La fila de espera1 
tiene la prioridad más baja y la fila de espera 4 tiene la prioridad más alta.

NOTA La asignación de precedencia IP a las filas de espera se configura por interfaz. 
Configure estos valores de asignación en la interfaz entrante.

Para asignar valores de precedencia IP a las filas de espera:

PASO 1 Haga clic en Calidad de servicio > Precedencia IP para la fila de espera en la 
ventana de navegación.

PASO  2 Seleccione el puerto o LAG para configurar.

PASO  3 Para cada valor de precedencia IP, seleccione una fila de espera de la lista Fila de 
espera de salida. La fila de espera 1 tiene la prioridad más baja y la fila de espera 
4 tiene la prioridad más alta.

Prioridad 802.1p Fila de espera de salida

0 1

1 1

2 2

3 3

4 3

5 4

6 4

7 4
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PASO  4 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

Para aplicar estas asignaciones a todas las demás interfaces del switch, haga clic 
en Copiar configuración a todas las interfaces.

NOTA Si hace clic en Restaurar valores predeterminados, se aplican las siguientes 
asignaciones a todas las interfaces.

Asignación de valores DSCP a las filas de espera

La prioridad de un paquete que llega a una interfaz puede identificarse por el valor 
del DSCP (del inglés, Differentiated Service Code Point, Punto de código de servicio 
diferenciado) en el encabezado del paquete IP. El campo DSCP de IP puede contener 
cualquiera de los 64 valores (de 0 a 63). Puede usar la página DSCP a la fila de 
espera para asignar estos valores a las filas de espera de egreso cuatro. La fila de 
espera 1 tiene la prioridad más baja y la fila de espera 4 tiene la prioridad más alta.

Los valores de asignación de DSCP se aplican de manera global a todos los puertos. 

Precedencia IP Fila de espera de salida

0 1

1 1

2 2

3 3

4 3

5 4

6 3

7 3
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Para asignar valores DSCP a filas de espera:

PASO 1 Haga clic en Calidad de servicio > DSCP a la fila de espera en la ventana de 
navegación.

PASO  2 Para cada valor DSCP de ingreso, seleccione una fila de espera de la lista Fila de 
espera de salida. La fila de espera 1 tiene la prioridad más baja y la fila de espera 
4 tiene la prioridad más alta.

PASO  3 Haga clic en Aplicar. Los cambios se guardan en la configuración en ejecución.

NOTA Si hace clic en Restaurar valores predeterminados, se aplican las siguientes 
asignaciones a todas las interfaces.

Definición de los perfiles de límite de velocidad

La función de limitación de velocidad le permite establecer la velocidad máxima 
de tráfico entrante para un puerto. Cuando la velocidad de los datos supera la 
velocidad configurada, el switch descarta todo el tráfico posterior del puerto. 
Los límites de velocidad se aplican por puerto.

Valor DSCP Fila de espera de salida

00-07 1

08-15 1

16-23 2

24-31 3

32-39 3

40-47 4

48-55 3

56-63 3
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Para aplicar límites de velocidad, primero debe usar esta página para crear uno 
o más perfiles de límite de velocidad. Los perfiles especifican los criterios que 
determinan en qué momento se supera el límite de velocidad. Por lo tanto, debe 
asignar perfiles de límite de velocidad a las interfaces (consulte Aplicación de los 
perfiles de límite de velocidad a las interfaces).

Para agregar una entrada a la tabla de perfiles de límite de velocidad:

PASO 1 Haga clic en Calidad de servicio > Perfil de límite de velocidad en la ventana de 
navegación.

PASO  2 Haga clic en Agregar.

PASO  3 Ingrese los parámetros:

• ID de perfil: especifique un número del 1 al 64 para identificar el perfil.

• CIR: especifica la velocidad de información comprometida, que es la 
velocidad a la que se transmiten los datos. La velocidad se promedia con 
respecto a un aumento de tiempo mínimo. El rango es de 64 a 1048576 Kbps. 

• CBS: especifica el tamaño de ráfaga comprometida, que es la cantidad 
garantizada de ancho de banda para el tráfico a ráfagas en el puerto. 
El rango es de 4 a 16384 KB.

PASO  4 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Aplicación de los perfiles de límite de velocidad a las interfaces

Si creó uno o más perfiles de límite de velocidad, puede usar esta página para 
asignarlos a las interfaces. Consulte Definición de los perfiles de límite de 
velocidad para obtener más información sobre la creación de perfiles.

Para aplicar un perfil de límite de velocidad a una interfaz:

PASO 1 Haga clic en Calidad de servicio > Límite de velocidad de la interfaz en la ventana 
de navegación.

PASO  2 Use la lista Tipo de interfaz para mostrar los puertos o LAG en la tabla de límite de 
velocidad de la interfaz.

PASO  3 Seleccione la interfaz que desea configurar y haga clic en Editar.
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PASO  4 Agregar o eliminar un perfil:

• Para asignar un perfil a esta interfaz, haga clic en el ID de perfil en la lista 
Disponible y, a continuación, haga clic en el botón de flecha derecha para 
moverla a la lista Seleccionado. Todos los perfiles desaparecen de la lista 
Disponible ya que solo puede asignarse un perfil a un puerto.

• Para eliminar un perfil, haga clic en un ID de perfil de la lista Seleccionado y, 
a continuación, haga clic en el botón de flecha izquierda para moverlo a la 
lista Disponible. Todos los perfiles aparecen el lista Seleccionado.

PASO  5 Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar. Los cambios se guardan en la configuración 
en ejecución.

Modelado de tráfico

Puede usar la página Modelado de tráfico para pulir la velocidad de salida del 
paquete. Puede configurar la velocidad máxima de salida para cada puerto 
y LAG expresada como un porcentaje de ancho de banda. Cuando la velocidad 
de tráfico alcanza este límite, los paquetes de exceso se retienen en una fila de 
espera y, a continuación, se programan para una transmisión posterior según 
aumentos de tiempo. 

Para configurar el modelado de tráfico en un puerto o LAG:

PASO 1 Haga clic en Calidad de servicio > Modelado de tráfico en la ventana de navegación.

PASO  2 Use el menú Tipo de interfaz para mostrar los puertos o LAG en la tabla de 
configuración del modelado de tráfico.

PASO  3 Seleccione la interfaz que desea configurar y haga clic en Editar.

PASO  4 Para el puerto o LAG seleccionado, ingrese el límite de velocidad de salida como 
un porcentaje de ancho de banda total. Haga clic en Aplicar.

PASO  5 Repita el paso anterior según sea necesario para asignar el uso de ancho de 
banda a otros puertos o LAG.

PASO  6 Cuando haya finalizado, haga clic en Cerrar. Los cambios se guardan en la 
configuración en ejecución.
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