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Introducción

Este ejemplo de configuración describe cómo establecer el EtherChannel entre un Switch del
Cisco Catalyst que funcione con el Cisco IOS Software y un puesto de trabajo o un servidor.

Para el Switches del Cisco Catalyst que funciona con el Catalyst OS, refiera a configurar el
EtherChannel entre un Catalyst Switch que ejecuta CatOS y una estación de trabajo o servidor.

El EtherChannel permite los links Ethernet del múltiple físico combinen en un canal lógico, que
permite que los links en el canal compartan la carga de tráfico, así como la Redundancia en caso
que uno o más links en el canal fallen.

Usted puede utilizar el EtherChannel para interconectar los switches LAN, el Routers, los
servidores, y a los clientes vía el cableado del par trenzado sin blindaje (UTP) o unimodal y la
fibra de modos múltiples. Este documento refiere al Fast EtherChannel, al Gigabit EtherChannel,
al Canal de puerto, al grupo de canal, y al grupo de puertos con un solo término, EtherChannel.
La información en el documento se aplica a todos los EtherChannels.
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Este documentos abarca la configuración del EtherChannel de la capa 2 entre un switch de
Catalyst y un servidor.

prerrequisitos

Requisitos

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

Switch del Cisco Catalyst que cumple los requisitos del sistema de implementar el
EtherChannel. Para más información, refiera a los requisitos del sistema de implementar el
EtherChannel en los switches de Catalyst.Aquí está un comando simple de determinar si el
Switch/el EtherChannel de los soportes del módulo:
Switch#show interfaces Gi2/0/23 capabilities

GigabitEthernet2/0/23

  Model:                 WS-C3750G-24T

  Type:                  10/100/1000BaseTX

  Speed:                 10,100,1000,auto

  Duplex:                half,full,auto

  Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

  Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

  Channel:               yes

  Broadcast suppression: percentage(0-100)

  Flowcontrol:           rx-(off,on,desired),tx-(none)

  Fast Start:            yes

  QoS scheduling:        rx-(not configurable on per port basis),tx-(4q2t)

  CoS rewrite:           yes

  ToS rewrite:           yes

  UDLD:                  yes

  Inline power:          no

  SPAN:                  source/destination

  PortSecure:            yes

  Dot1x:                 yes

Switch#

●

El puesto de trabajo o el servidor con los NIC que son interoperables con el Cisco Catalyst
conmuta. Para más información, refiera a la documentación del proveedor de NIC.

●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Cisco Catalyst 3750 Series Switch que funciona con el Cisco IOS Software Release 12.2(25)
SEC2

●

Windows 2000 Server esa versión 5.00.2195 del OS (Sistema operativo) Windows de los
funcionamientos con el adaptador de red de ProLiant del puerto doble de HP

●

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.
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Productos Relacionados

Este ejemplo de configuración se puede también utilizar con el Switches del Cisco Catalyst que
funciona con el Cisco IOS Software.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Antecedentes

Pautas de diseño

El EtherChannel debe comenzar en un único dispositivo y terminar en otro único dispositivo. El
dispositivo puede ser un Switch, un stack del Switch, un puesto de trabajo, o un servidor.

Dentro de un chasis de un solo switch, el EtherChannel puede comenzar o terminar en
diversos módulos. Esta configuración es aplicable para el Cisco Catalyst
4000/4500/6000/6500 Switches.

●

Dentro de un stack del un solo switch, el EtherChannel puede comenzar o terminar en
diversos miembros de pila. Para más información, refiera al EtherChannel del Cruz-stack en
un ejemplo de configuración del Catalyst 3750 Switch.

●

Protocolos de la negociación EtherChannel

PAgP (propietario de Cisco)●

LACP (IEEE 802.3ad)●

Refieren a la documentación NIC para el soporte de los protocolos de la negociación
EtherChannel.

Modos EtherChannel en el Switches:

Modo

Protoco
lo de la
negoci
ación

Explicación

ence
ndido

Ningun
o

EtherChannel de los permisos
incondicional. Recomendado si el puesto
de trabajo/el servidor no soporta ninguna
protocolos de la negociación.

desa
ctiva
do

Ningun
o

EtherChannel discapacitado
incondicional.

activ
o LACP

Inicia la negociación enviando los
paquetes LACP. Recomendado si el
puesto de trabajo/el soporte de servidor
LACP.
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pasiv
o LACP Si el extremo remoto envía los paquetes

LACP, la negociación comenzará.

dese
able PAgP

Inicia la negociación enviando los
paquetes PAgP. Recomendado si el
puesto de trabajo/PAgP del soporte de
servidor.

Auto PAgP Si el extremo remoto envía los paquetes
PAgP, la negociación comenzará.

Utilice el modo apropiado de acuerdo con el protocolo de la negociación soportado por el
adaptador NIC.

Nota: Este documento utiliza el adaptador NIC que soporta el LACP.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este
documento.

Nota: Use la herramienta Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para encontrar
más información sobre los comandos usados en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuración del switch

Para configurar el Switch, complete estos pasos.

Por el diagrama de la red, elija los puertos que se agruparán:Soldado enrollado en el ejército
2/0/23Gi2/0/24

1.

Para cada uno de los puertos mencionados, complete estos pasos:Configure el puerto como
switchport de la capa 2.Nota: Este paso se requiere solamente para el Switches que soporta
los switchports de la capa 2 y acoda 3 interfaces.
Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#int Gi2/0/23

Switch(config-if)#switchport

2.
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Switch(config-if)#

Configure el puerto como puerto de acceso y asigne el VLA N apropiado.
Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 100

Switch(config-if)#

Configure el puerto para el árbol de expansión Portfast.
Switch(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single

 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this

 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.

 Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet2/0/23 but will only

 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

Switch(config-if)#

Configure el puerto para el EtherChannel con el modo apropiado.
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

Switch(config-if)#

Configure el equilibrio de la carga EtherChannel. Esta configuración es aplicable para todos
los EtherChanneles configurados en este Switch.
Switch(config)#port-channel load-balance ?

  dst-ip       Dst IP Addr

  dst-mac      Dst Mac Addr

  src-dst-ip   Src XOR Dst IP Addr

  src-dst-mac  Src XOR Dst Mac Addr

  src-ip       Src IP Addr

  src-mac      Src Mac Addr

Switch(config)#port-channel load-balance src-mac

Switch(config)#

3.

Configuración del servidor

Para configurar el servidor, complete estos pasos:

Comience la utilidad de configuración NIC.Nota: Este los ejemplos utilizan la utilidad de
configuración de red de HP 7. para utilizar la utilidad de configuración de red de HP, localizar
el icono en la bandeja del sistema del Windows 2000 o hacer clic el Start (Inicio)> Settings
(Configuración) > Control panel (Panel de control) > la red de
HP.

1.



Resalte ambos NIC, y al equipo del
tecleo.

Crean al equipo NIC.

2.



Haga clic en Properties
(Propiedades).

3.

En las ventanas de pPropiedades del equipo, elija la selección apropiada del tipo del
equipo.Nota: Puesto que este ejemplo configuró el Switch con el LACP, elija la opción con
IEEE
802.3ad.

4.



Elija el método requerido de la lista desplegable del método del Equilibrio de carga del
transmitir, y haga clic la
AUTORIZACIÓN.

5.



En la ventana de pPropiedades del equipo, AUTORIZACIÓN del tecleo, y cuando aparece la
ventana de confirmación, tecleo sí a
continuar.

Un
cuadro de diálogo aparece que visualiza el estatus del

proceso.

6.

Cuando a le indican que reinicie el servidor, haga clic
sí.

7.



Una vez que se reinicia el servidor, abra la utilidad de configuración de red para verificar el
estatus del
teaming.

8.

Click derecho My Network Places. Una placa de red adicional, conexión de área local 3,
visualizaciones en la

9.



ventana.

Una vez que se combinan los adaptadores NIC y se forma una nueva conexión, los
adaptadores NIC individuales se inhabilitan y no son accesibles a través de la vieja
dirección IP. Configure la nueva conexión con el IP Address estático, el default gateway, y
las configuraciones DNS/WINS o para la configuración dinámica.

10.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos
comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

muestre el resumen del EtherChannel — Visualiza un resumen uno line por el grupo de canal.
Switch#show etherchannel 1 summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

        I - stand-alone s - suspended

        H - Hot-standby (LACP only)

        R - Layer3      S - Layer2

        U - in use      f - failed to allocate aggregator

        u - unsuitable for bundling

        w - waiting to be aggregated

        d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------

1      Po1(SU)         LACP      Gi2/0/23(P) Gi2/0/24(P)

Switch#

●

muestre la interfaz del spanningtree — Visualiza la Información acerca del árbol de expansión
para la interfaz especificada.
Switch#show spanning-tree interface port-channel 1

Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- ---------

VLAN0100         Desg FWD 3         128.616  P2p

Switch#

●

muestre el balance de la carga del EtherChannel — Visualiza el esquema del balance de la●
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carga o de la distribución de tramas entre los puertos en el Canal de puerto.
Switch#show etherchannel load-balance

EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac):

Non-IP: Source MAC address

  IPv4: Source MAC address

  IPv6: Source IP address

Switch#

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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●
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