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Detección del loopback del permiso en las Cisco
220 Series elegantes más el Switches 

Objetivo
 

La detección del loopback (LBD) es una característica en el Switch que proporciona la
protección contra los loopes transmitiendo los paquetes del protocolo del loop fuera de los
puertos en donde se ha habilitado la protección del loop. Cuando el Switch envía un
paquete del protocolo del loop y después recibe el mismo paquete, apaga el puerto que
recibió el paquete.
 
LBD actúa independientemente del Spanning Tree Protocol (STP). Después de que se
descubra un loop, el puerto que recibió los loopes se coloca en el estado apagado. Se envía
un desvío y se registra el evento. Los administradores de la red pueden definir un intervalo
de la detección que fije el intervalo de tiempo entre los paquetes LBD.
 

Las condiciones siguientes se deben fijar para que LBD sea activas en un puerto
especificado:
LBD global se habilita.
LBD se habilita en el puerto específico.
El estado operacional del puerto está para arriba.
El puerto está en el reenvío STP o el estado inhabilitado.
 

Este artículo apunta mostrar cómo habilitar la detección del loopback en las Cisco 220
Series elegantes más el Switches.
  

Dispositivos aplicables
 
Sx220 Series
  
Versión del software
 
1.1.0.14
  
Detección del loopback del permiso
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del Switch y elija las configuraciones de la
administración de puerto > de la detección del loopback.
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso para la detección del loopback.



 
Paso 3. Ingrese un valor en el campo del intervalo de la detección. Esto fijaría el intervalo de
tiempo en los segundos entre los paquetes LBD.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 25.
 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 
Paso 5. Para salvar la configuración permanentemente, ir a la página de configuración de la
copia/de la salvaguardia o hacer clic  el icono en la porción superior de la página.
  

Detección del loopback del permiso en el puerto
 

Paso 1. Bajo la tabla de la configuración de puerto de la detección del loopback, haga clic
en el botón de radio del puerto que usted quiere entonces configurar hace clic edita.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE14.
 
Paso 2. La ventana de configuración de la interfaz de la detección del loopback del editar



entonces aparecerá. De la lista desplegable de la interfaz, aseegurese el puerto
especificado es el que usted eligió en el paso 1. Si no, haga clic la flecha desplegable y elija
el puerto derecho.
 

 
Paso 3. Marque la casilla de verificación del permiso para el estado de la detección del
loopback.
 

 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 
Paso 5. Para salvar la configuración permanentemente, ir a la página de configuración de la
copia/de la salvaguardia o hacer clic  el icono en la porción superior de la página.
 
Paso 6. Vuelva a la ventana de configuración de la administración de puerto > de la
detección del loopback para verificar su configuración. El estado administrativo de la
detección del loopback debe ahora mostrar que habilitado y al estado operacional debe
ahora ser activo.
 



 
Paso 7. Relance los pasos 1 a 4 para cada puerto que usted quisiera que LBD fuera
habilitado.
 
Usted debe ahora haber habilitado con éxito la detección del loopback en los puertos
específicos en su Switch.
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