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Crear un archivo de texto para ajustar las
configuraciones IP en un Switch 
Objetivo
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo crear un archivo de texto para ajustar las
configuraciones IP en un Switch.
  
Introducción
 
¿Su Switch no está permitiendo que usted convirtiera dinámicamente un IP Address asignado a
un IP Address estático? Si usted está teniendo dificultad que asigna un IP Address estático a un
Switch, debido a un bug o a un Otro problema, este documento puede ayudar. Este documento
introduce una alternativa a realizar la interacción en el Interfaz gráfica del usuario (GUI). Es
posible a los comandos load que usan las operaciones del archivo a través de un archivo de texto
que pueda ayudar a automatizar algunos de los pasos requeridos.
 
En este documento, le proporcionarán los pasos para crear un archivo de texto con algunos
comandos que ayuden a cambiar su IP Address dinámico a un IP Address estático de su opción.
Entonces usted aprenderá cómo cargar el archivo de texto usando las operaciones del archivo del
Switch.
  
Dispositivos aplicables
 

Switches de la Pequeña empresa de Cisco (asegúrese que soporten a los comandos CLI en
esos modelos)
  

Crear un archivo de texto
 
Paso 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en su escritorio y navegue a nuevo > Text
document (Documento de texto). Esto permitirá que usted cree un nuevo archivo de texto.
 
Nota: En este documento, utilizaremos un sistema operativo Windows para demostrar crear un
archivo de texto y cargarlo sobre el Switch.
 



Paso 2. Nombre el archivo de texto. Las convenciones para nombres no importarán para el
archivo de texto. Entonces haga doble clic el archivo para editarlo.
 
En este ejemplo, utilizaremos el runconfig del Switch como nuestro nombre del archivo.
 

Paso 3. Abajo están los comandos que se requieren poblar el archivo de texto.
 
Nota: Estos IP incluidos se pueden substituir por el IP aplicable, la subred, y el IP de gateway
respectivamente.
 
Guía de referencia de comandos manejado Cisco 300 Series del Switches.
 
Guía de referencia de comandos manejado Cisco 350 Series del Switches.
 
Guía de referencia de comandos manejado apilable del Switches de las Cisco 350X Series.
 
Guía de referencia de comandos manejado apilable del Switches de las Cisco 500 Series.
 
Guía de referencia de comandos manejado apilable del Switches de la serie de Cisco SG550X.
 
El archivo debe contener algo similar a esto:
 
config t – Ingrese al modo de configuración global.
 
int vlan 1 – Ingrese el modo de la configuración de la interfaz (VLA N) para un VLA N específico.
 
ningún DHCP del IP Address – no utilice la ninguna forma de este comando de liberar una
dirección IP adquirida.
 
ningún IP Address – no utilice la ninguna forma de este comando de quitar una definición de la
dirección IP.
 
dirección IP 192.168.1.99 255.255.255.0 – utilice este comando de definir una dirección IP para
una interfaz.
 
salida – Para dar salida a cualquier modo y traer al usuario al modo más alto siguiente en la
jerarquía del modo CLI.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/small-business-300-series-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/350-series-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/350x-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/small-business-500-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/550x-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html


gateway predeterminado 192.168.1.1 del IP – Utilice este comando de definir un default gateway
(dispositivo).
 

Paso 4. Salve el archivo navegando al File (Archivo) > Save (Guardar) o manteniendo la clave del
 Ctrl y después pulsando la tecla s.
 

Una vez que usted ha guardado su archivo de texto, usted cargará el archivo sobre el Switch.
  
Cargar el archivo sobre el Switch
 
Paso 1. Inicie sesión a la página de configuración de la red de su Switch.
 
Nota: En este ejemplo, utilizaremos un Switch SG550X-24.
 



Paso 2. Navegue al Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de
archivos) > a las operaciones del archivo.
 

Paso 3. En el archivo las operaciones paginan, seleccionan las operaciones siguientes.
 
•       Archivo de la actualización – Campo del tipo de operación.
 
•       Configuración corriente – Campo del tipo de archivo de destino.
 
•       HTTP/HTTPS – Copie el campo del método.
 
Nota: Cualquier configuración que esté en el archivo de configuración corriente es volátil que
significa que no está conservada entre las reinicializaciones. Para conservar la configuración
entre las reinicializaciones del dispositivo, copie el archivo de configuración corriente al archivo de
configuración de inicio después de que usted haya completado todos sus cambios.
 



Paso 4. En el nombre del archivo, el tecleo hojea… para seleccionar un archivo que usted quiera
cargar.
 

Paso 5. File Upload (Subir archivo) una ventana aparecerá. Navegue a donde se localiza su
archivo de texto y seleccione el archivo. Haga clic abierto.
 



Paso 6. El tecleo se aplica para poner al día el archivo a la configuración corriente.
 

Paso 7. Una barra de proceso de los datos aparecerá. Esto ocurre cuando el Switch carga el
archivo de texto a la configuración corriente. Espere por favor algunos minutos antes de proceder
sobre el paso 8.
 
Nota: No habrá ninguna indicación que le diga que el archivo está cargado.
 



Paso 8. Después de esperar un par de minutos, el Switch debe haber cargado el nuevo archivo
de configuración a la configuración corriente del Switch. Abra un nuevo hojeador y ingrese el IP
Address del Switch en el URL al cual fue asignado en su archivo de texto.
 
En este ejemplo, 192.168.1.99 fue utilizado. Usted puede necesitar incluir https:// delante de la
dirección IP. Si es acertada, su página cargará en una advertencia: Página del riesgo de
seguridad potencial a continuación. Haga clic avanzado… y entonces valide el riesgo y continúe.
Esto le traerá a la página de configuración de la red del Switch.
 
Nota: El tiro de pantalla que fue tomado fue utilizado en un navegador de Firefox, usted debe
conseguir una página similar si usted está utilizando a un diverso navegador.
 

Paso 9. Inicie sesión a la página de configuración de la red del Switch.
 



Paso 10. Navegue a la configuración IP > a la interfaz del IPv4.
 

Paso 11. La tabla de la interfaz del IPv4 visualizará el nuevo IP Address estático asignado al
Switch. En este ejemplo, podemos ver que nuestra dirección IP es 192.168.1.99 con el tipo de la
dirección IP de parásitos atmosféricos.
 

 
Conclusión
 
Usted debe ahora haber asignado con éxito un direccionamiento estático del IPv4 en la interfaz
VLAN con la utilidad basada en web del Switch usando un archivo de texto.
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