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Configuración de la Dirección IPv4 Estática en
un Switch 
Fecha identificada
 
6 de abril de 2018
  
Fecha de resolución
 
N/A
  
Productos afectados | Versión del firmware
 

Sx250 | 2.3.5.63 (última descarga)
SG250X | 2.3.5.63 (última descarga)
Sx350 | 2.3.5.63 (última descarga)
SG350X | 2.3.5.63 (última descarga)
Sx550X | 2.3.5.63 (última descarga)
SG350XG | 2.3.5.63 (última descarga)
SG550XG | 2.3.5.63 (última descarga)
  

Descripción del problema
 
La conversión de una dirección IP asignada dinámicamente (DHCP) a estática se impide
mediante un error. La interfaz gráfica de usuario (GUI) no permite componer el campo de
dirección IP (consulte la captura de pantalla siguiente). Este documento presenta una solución
temporal para establecer una dirección IP estática en la interfaz de red de área local virtual
(VLAN) para los modelos de switch mencionados anteriormente.
 
Haga clic aquí para obtener información sobre las prácticas recomendadas para configurar
direcciones IP estáticas en el hardware empresarial de Cisco.
 
Nota: Para asignar una dirección IP estática a través de la interfaz de línea de comandos (CLI),
haga clic aquí.
 

  

https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/General/Best-practices-for-setting-a-static-IP-addresses-in-Cisco-Small-Business.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/General/Best-practices-for-setting-a-static-IP-addresses-in-Cisco-Small-Business.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5825-setting-static-ipv4-address-on-a-switch-via-cli.html


Solución Aternativa
 
La siguiente solución alternativa se puede aplicar independientemente de si el switch y el equipo
personal (PC) se encuentran en la misma subred o en una subred diferente. Al cambiar la
dirección IP del switch de DHCP a estática, debe asegurarse de que la dirección IP del gateway
predeterminado también se cambie para que puedan realizarse otras operaciones remotas con el
switch. Para simplificar este proceso, puede crear un archivo de texto (*.txt) rellenado
previamente con comandos y copiarlo en la configuración en ejecución del switch.
 
Para establecer una dirección IPv4 estática, siga estos pasos:
 
Nota: Las imágenes de este artículo son tomadas del SG550X-24. Las opciones de menú pueden
variar ligeramente según el modelo del dispositivo.
 
Paso 1. Cree un archivo de texto y guárdelo en el PC. A continuación se muestran los comandos
necesarios para rellenar el archivo de texto. Asegúrese de editar los elementos de [anotación de
corchete]. Trate los corchetes como un presupuesto, donde sólo se introduce lo que se encuentra
dentro para reflejar los parámetros que desea aplicar en la red y no los propios corchetes. Guarde
el archivo cuando haya terminado de editarlo. Las convenciones de nomenclatura no importarán.
En este ejemplo, el archivo de texto se denominará "SG550 runconfig.txt".
 
Config t
 
Interface [VLAN ID]
 
No ip address DHCP
 
S
 
No ip address [dirección IP antigua]
 
Dirección IP [nueva dirección IP] [máscara de subred]
 
Salir
 
IP default-gateway [dirección IP de gateway]
 

 
Nota: Reemplace las direcciones IP anteriores por la que desea asignar estáticamente a su
switch.
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Paso 2. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch ingresando su nombre de usuario y
contraseña en los campos proporcionados y luego haga clic en Log In.
 

 
Paso 3. Elija Administration > File Management > File Operations.
 

 
Paso 4. En el menú Operaciones de archivos, elija lo siguiente:
 

Tipo de operación - Archivo de actualización
Tipo de archivo de destino: configuración en ejecución
Método de copia - HTTP/HTTPS
 

Haga clic en Examinar y elija el archivo de texto del PC.
 
Haga clic en Apply (Aplicar).
 



 
Nota: No utilice el archivo de texto para actualizar la configuración de inicio del switch ya que la
operación reemplazará la configuración de inicio. Si utiliza la opción Configuración en ejecución,
sólo se agregarán parámetros a la configuración existente.
 
Paso 5. Para acceder al switch, abra un nuevo explorador e introduzca la dirección IP del switch
al que se asignó (en este ejemplo, es 192.168.1.200)
 
Paso 6. Para verificar la nueva dirección IP estática del switch, repita el paso 2.
 
Paso 7. Elija IP Configuration > IPv4 Interface.
 

 
Paso 8. La tabla de interfaz IPv4 mostrará la nueva dirección IP estática asignada al switch.
 

 
Ahora debería haber asignado correctamente una dirección IPv4 estática en la interfaz VLAN a
través de la utilidad basada en Web del switch.
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