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prerrequisitos
Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
¿Este documento no se restringe a las versiones de software y hardware específicas, sino al
Cisco IOS?? el software con el conjunto de características de IBM se requiere para ejecutar
DLSw en los routeres Cisco.
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las Convenciones
de Consejos Técnicos de Cisco.

Introducción y organigrama
Este documento proporciona las técnicas de Troubleshooting y las soluciones a los problemas
mas comunes del Data-Link Switching (DLSw). Navegue este organigrama para localizar donde
reside un problema.
Haga clic los rectángulos verdes uces de los para ver la información detallada sobre ese paso en
el organigrama.
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