
Configuración del protocolo rapid spanning-tree
(RSTP) en RV215W 

Objetivo
 

El Spanning Tree Protocol (STP) es un Network Protocol se utiliza en un LAN. El propósito
del STP es asegurar una topología sin Loops para un LAN. El STP quita los loopes con un
algoritmo que garantice que hay solamente un trayecto activo entre dos dispositivos de red.
El STP se asegura de que el tráfico tome el trayecto más corto posible dentro de la red. El
STP puede también volver a permitir automáticamente los trayectos redundantes como
trayectorias de reserva si un trayecto activo falla. El protocolo rapid spanning-tree (RSTP) es
una mejora del STP. El RSTP proporciona una convergencia del árbol de expansión más
rápida después de un cambio de la topología. El STP puede tardar 30 a 50 segundos a
responder a un cambio de la topología mientras que el RSTP responde en el plazo de 3
veces el tiempo de saludo configurado. El RSTP es al revés compatible con el STP.
 
Este artículo explica cómo configurar el RSTP en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración RSTP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el LAN > el RSTP. La página RSTP se abre:
 



 
Paso 2. De la lista desplegable de la prioridad del sistema elija un valor de prioridad para el
RV215W. Cuanto más bajo es el valor de prioridad del sistema, más probable el RV215W
es convertirse en la raíz en atravesar - árbol. La raíz de atravesar - el árbol es el dispositivo
en el cual todos los cálculos de la trayectoria se basan encendido.
 
Paso 3. Ingrese un valor en el campo del tiempo de saludo. El tiempo de saludo es el
período de tiempo que la raíz de atravesar - el árbol espera para enviar los mensajes Hello
Messages. Los mensajes Hello Messages son enviados por el dispositivo de raíz a
atravesar - árbol para la detección de vecino. También se utilizan para indicar si el atravesar
- el cliente del árbol está todavía de funcionamiento y red-listo.
 
Nota: Esta vez configurada se utiliza solamente si el RV215W es la raíz de atravesar - árbol.
 
Paso 4. Ingrese la edad máxima en el campo de la edad máxima. La edad máxima es la
cantidad de tiempo que el router espera para recibir un mensaje Hello Messages. Si la edad
máxima se alcanza el router intenta cambiar atravesar - árbol.
 
Paso 5. Ingrese una época en el campo del retardo de reenvío. El retardo de reenvío es los
cambios del intervalo después de lo cual de una interfaz de un bloqueo al estado de
reenvío. Una interfaz en el estado de bloqueo desecha el tráfico recibido del segmento de la
red conectada. Una interfaz en el estado de reenvío adelante trafica recibido del segmento
de la red conectada.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde a la versión de STP deseada en el
campo forzado de la versión.
 

• Normal — El RV215W utiliza el RSTP.
 
• Compatible — El RV215W utiliza el STP. Se utiliza esta opción si algunos dispositivos en
la red no son compatibles con el RSTP.
 



Paso 7. Permiso del protocolo del control para que el puerto correspondiente habilite el
RSTP en ese puerto.
 
Paso 8. Marque el borde para el puerto correspondiente para señalar el puerto como puerto
de borde. Un puerto de borde es un puerto que es una estación terminal de atravesar -
árbol. Si está desmarcado, el puerto se considera un puerto del link. Un puerto del link
conecta los dispositivos múltiples que utilizan el STP.
 
Paso 9. Ingrese un costo del trayecto para el puerto correspondiente. Ingrese el valor cero
para hacer que el RV215W automáticamente determine el costo del trayecto.
 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo.
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