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Recursos de la encaminamiento de la
configuración en el Switch 
Objetivo
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones de los recursos
de la encaminamiento en su Switch. En este escenario, los valores predeterminados se deben
ajustar para acomodar los recursos de la encaminamiento de la asignación del VLA N.
  
Dispositivos aplicables | Versión del software
 

Sx350 Series | 2.3.0.130 (descarga más última)
Serie SG350X | 2.3.0.130 (descarga más última)
Sx500 Series | 2.3.0.130 (descarga más última)
Serie Sx550X | 2.3.0.130 (descarga más última)
  

Introducción
 
En su Switch, toda la información de ruteo se salva en la memoria de alta velocidad especial
llamada el Ternary Content Addressable Memory (TCAM) que principalmente las funciones en la
búsqueda, clasificación de paquetes y expedición, y el Access Control List de aceleración de la
ruta (ACL) - los comandos basados.
 
Las entradas TCAM se dividen en los grupos siguientes:
 

Entradas IP — Entradas TCAM del router reservadas para las Static rutas IP, las interfaces
IP, y los host IP.
Entradas del no IP — Entradas TCAM reservadas para otras aplicaciones, tales como reglas
ACL, coste de policers del (CoS) del servicio, y de los límites de velocidad de la red de área
local virtual (VLA N).
 

La página de los recursos de la encaminamiento en su Switch permite que usted ajuste la
asignación de TCAM. Rutear los recursos se puede modificar incorrectamente en una de las
maneras siguientes:
 

El número de entradas TCAM del router que usted afecta un aparato es menos que el
número actualmente funcionando.
El número de entradas TCAM del router que usted afecta un aparato es mayor que el máximo
disponible para esa categoría. Los valores máximos se visualizan en la página.
 

Si usted cambia la asignación de TCAM del router incorrectamente, se visualiza un mensaje de
error. Si su asignación de TCAM del router es posible, se visualiza un mensaje que una
reinicialización automática será realizada con las nuevas configuraciones.
 
La tabla siguiente proporciona el número de entradas TCAM usadas por las diversas
características:
 
Entidad lógica IPv4 IPv6 (PCL TCAM) IPv6 (router TCAM)
Vecino IP 1 entrada 1 entrada 4 entradas
Dirección IP en una interfaz 2 entradas 2 entradas 8 entradas

https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526
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Nota: La asignación del VLA N utiliza cuatro entradas TCAM en todos los casos.
  
Recursos del router de la configuración
 
Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige avanzado en la lista
desplegable del modo de visualización.
 
Nota: Las opciones de menú, los valores predeterminados, y los valores disponibles del rango
pueden variar dependiendo del modelo del dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.
 

Nota: Si usted tiene las Sx300 Series conmutan, saltan al paso 2.
 
Paso 2. El login a la utilidad basada en web del Switch entonces elige los recursos de la
administración > de la encaminamiento.
 

Las páginas muestra de los recursos de la encaminamiento el siguiente:
 

IPv4 que rutea los recursos
 
El área de los vecinos (1 entrada TCAM por el vecino) visualiza el siguiente:
 

Cuenta — visualiza la cantidad de vecinos registrada en el dispositivo.

Ruta remota IP 1 entrada 1 entrada 4 entradas
En-Link-prefijo  N/A 1 entrada 4 entradas
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Entradas TCAM — el número de entradas TCAM del router que son utilizadas para los
vecinos.
 

Nota: Hay cuatro entradas TCAM por el vecino para los Series Switch SG550XG y uno para la
serie SG350XG.
 
El área de las interfaces (2 entradas TCAM por la interfaz) visualiza el siguiente:
 

Cuenta — el número de IP Addresses en las interfaces en el dispositivo.
Entradas TCAM — el número de entradas TCAM del router que son utilizadas para los IP
Addresses.
 

El área de las rutas (1 entrada TCAM por la ruta) muestra el siguiente:
 

Cuenta — indica el número de rutas registradas en el dispositivo.
Entradas TCAM — el número de entradas TCAM del router que son utilizadas para las rutas.
 

La superficie total visualiza el número de entradas TCAM del router que se estén utilizando
actualmente.
 
Paso 3. En el área de entradas máxima, elija uno de las opciones siguientes:
 

Valor por defecto del uso — Utilice los valores predeterminados. El valor predeterminado es
320 entradas.
Definido por el usario — Una vez que usted elige esta opción, ingrese un valor en el campo.
En este ejemplo, se ingresa el 128.
 

Importante: La suma de nuevas entradas máximas del IPv4 rutea + 2* que las entradas máximas
del IP interconectan + las entradas máximas del host IP deben ser a lo más 992 para las series
Sx350 y SG350X, y 7424 para las Sx550 Series. Éste es el número total de la entrada TCAM
menos el número de entradas usadas del no IP.
 
Recursos del ruteo multicast del IPv4
 
El área de las rutas de Multicast del IPv4 (2 entradas TCAM por la ruta) visualiza el siguiente:
 

Cuenta — muestra el número de rutas de Multicast registradas en el dispositivo.
Las entradas TCAM — muestra el número de entradas TCAM que son utilizadas para las
rutas de Multicast.
 

Paso 4. En el área de entradas máxima, elija uno de las opciones siguientes:
 

Valor por defecto del uso — Utilice los valores predeterminados. El valor predeterminado es
las entradas 128. En este ejemplo, se elige esta opción.
Definido por el usario — Una vez que usted elige esta opción, ingrese un valor en el campo.
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La directiva del IPv4 basó los recursos de la encaminamiento
 
La directiva del IPv4 basó las rutas (4 entradas TCAM por la ruta) que el área visualiza el
siguiente:
 

Cuenta — el número de rutas de Multicast registradas en el dispositivo.
Entradas TCAM — el número de entradas TCAM que son utilizadas para las rutas de
Multicast.
 

Paso 5. En el área de entradas máxima, elija uno de las opciones siguientes:
 

Valor por defecto del uso — Utilice los valores predeterminados. El valor predeterminado es
48 entradas. En este ejemplo, se elige esta opción.
Definido por el usario — Una vez que usted elige esta opción, ingrese un valor en el campo.
 

IPv6 que rutea los recursos
 

El área de los vecinos (entrada TCAM 4 por el vecino) visualiza el siguiente:
 

Cuenta — visualiza la cantidad de vecinos registrada en el dispositivo.
Entradas TCAM — el número de entradas TCAM del router que son utilizadas para los
vecinos.
 

El área de las interfaces (8 entradas TCAM por la interfaz) visualiza el siguiente:
 

Cuenta — el número de IP Addresses en las interfaces en el dispositivo.
Entradas TCAM — el número de entradas TCAM del router que son utilizadas para las
interfaces.
 

Encendido la conexión prefija (4 entradas TCAM por el prefijo) el área muestra el siguiente:
 

Cuenta — el número en de prefijos del link registrados en el dispositivo.
Entradas TCAM — el número de entradas TCAM que son utilizadas para ellas.
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El área de las rutas (entrada TCAM 4 por la ruta) muestra el siguiente:
 

Cuenta — el número de rutas registradas en el dispositivo.
Entradas TCAM — el número de entradas TCAM que son utilizadas para las rutas.
 

La superficie total visualiza el número de entradas TCAM del router que se estén utilizando
actualmente.
 
Paso 6. En el área de entradas máxima, elija uno de las opciones siguientes:
 

Valor por defecto del uso — Utilice los valores predeterminados. El valor predeterminado es
320 entradas.
Definido por el usario — Una vez que usted elige esta opción, ingrese un valor en el campo.
En este ejemplo, se elige esta opción y se ingresa 32.
 

Multicast IPv6 que rutea los recursos
 

El Multicast IPv6 rutea (8 entradas TCAM por la ruta) el área visualiza el siguiente:
 

Cuenta — muestra el número de rutas de Multicast registradas en el dispositivo.
Las entradas TCAM — muestra el número de entradas TCAM que son utilizadas para las
rutas de Multicast.
 

Paso 7. En el área de entradas máxima, elija uno de las opciones siguientes:
 

Valor por defecto del uso — Utilice los valores predeterminados. El valor predeterminado es
96 entradas.
Definido por el usario — Una vez que usted elige esta opción, ingrese un valor en el campo.
Usted puede ingresar un valor a partir de 32 hasta 944. En este ejemplo, se ingresa 32.
 

La directiva del IPv6 basó los recursos de la encaminamiento
 

La directiva del IPv6 basó las rutas (4 entradas TCAM por la ruta) que el área visualiza el
siguiente:
 

Cuenta — el número de rutas de Multicast registradas en el dispositivo.
Entradas TCAM — el número de entradas TCAM que son utilizadas para las rutas de
Multicast.
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Paso 8. En el área de entradas máxima, elija uno de las opciones siguientes:
 

Valor por defecto del uso — Utilice los valores predeterminados. El valor predeterminado es
48 entradas.
Definido por el usario — Una vez que usted elige esta opción, ingrese un valor en el campo.
En este ejemplo, se elige esta opción y se ingresa 0.
 

Recursos de la encaminamiento de la asignación del VLA N
 

El área de las entradas de la asignación del VLA N (4 entradas TCAM por la asignación) visualiza
el siguiente:
 

Cuenta — el número de entradas de la asignación del VLA N registradas en el dispositivo.
Entradas TCAM — el número de entradas TCAM que son utilizadas para esa asignación del
VLA N.
 

Paso 9. En el área de entradas máxima, elija uno de las opciones siguientes:
 

Valor por defecto del uso — Utilice los valores predeterminados. El valor predeterminado es
0.
Definido por el usario — Una vez que usted elige esta opción, ingrese un valor en el campo.
En este ejemplo, se elige esta opción y se ingresa el 128.
 

Paso 10. El tecleo se aplica.
 





Paso 11 Haga Click en OK a proceder.
 

El Switch reiniciará automáticamente para aplicar los valores de configuración al archivo de
configuración corriente.
 

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de los recursos de la
encaminamiento en su Switch.
  
Verifique los recursos del router configurado
 
Paso 1. El login a la utilidad basada en web del Switch entonces elige los recursos >Routing de la
administración.
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La tabla de los Recursos TCAM visualiza el número de entradas TCAM realmente funcionando y
disponibles.
 

No. de la unidad — Número de unidad de dispositivo en el stack.
Entradas TCAM máximas para rutear y el ruteo multicast — Número de entradas TCAM
disponibles para rutear y el ruteo multicast.
El rutear del IPv4
 

- Funcionando — Número de entradas TCAM utilizadas para rutear del IPv4.
 
- Máximo — Número máximo de entradas TCAM disponibles para rutear del IPv4.
 

Ruteo multicast del IPv4
 

- Funcionando — Número de entradas TCAM utilizadas para el ruteo multicast del
IPv4.
 
- Máximo — Número máximo de entradas TCAM disponibles para el ruteo multicast
del IPv4.
 

La directiva del IPv4 basó la encaminamiento
 

- Funcionando — Número de entradas TCAM del router usadas para el Policy-Based
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Routing del IPv4.
 
- Número máximo de entradas TCAM disponibles del router que se pueden utilizar
para el Policy-Based Routing del IPv4.
 

El rutear del IPv6
 

- Funcionando — Número de entradas TCAM utilizadas para rutear del IPv6.
 
- Máximo — Número máximo de entradas TCAM disponibles para rutear del IPv6.
 

El rutear del Multicast IPv6
 

- Funcionando — Número de entradas TCAM utilizadas para rutear del Multicast IPv6.
 
- Máximo — Número máximo de entradas TCAM disponibles para rutear del Multicast
IPv6.
 

La directiva del IPv6 basó la encaminamiento
 

- Funcionando — Número de entradas TCAM del router usadas para el Policy-Based
Routing del IPv6.
 
- Número máximo de entradas TCAM disponibles del router que se pueden utilizar
para el Policy-Based Routing del IPv6.
 
- Entradas TCAM máximas para las reglas del no IP — Número de entradas TCAM
disponibles para las reglas del no IP.
 

Reglas del no IP
 

- Funcionando — Número de entradas TCAM utilizadas para las reglas del no IP.
 
- Máximo — Número máximo de entradas TCAM disponibles para las reglas del no IP.
 

Asignación del VLA N
 

- Funcionando — El número de entradas de la asignación del VLA N utilizadas para el
no IP gobierna.
 
- Máximo — Entradas de la asignación del número máximo de VLAN disponibles para
las reglas del no IP.
 

Tecleo (opcional) del paso 2. el botón Save Button para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
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Usted debe ahora haber verificado con éxito los recursos que rutean configurados en su Switch.
 
Si usted quisiera más información sobre estos temas relacionados, haga clic los links abajo:
 

Configure las configuraciones de la asignación del VLA N en su Switch
Recursos de la encaminamiento de la configuración en el Switch con el CLI
Configuraciones de las Static rutas del IPv4 de la configuración en un Switch con el CLI
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5742-configure-vlan-mapping-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5829-configure-routing-resources-on-the-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5724-configure-ipv4-static-routes-settings-on-a-switch-through-th.html

	Recursos de la encaminamiento de la configuración en el Switch
	Objetivo
	Dispositivos aplicables | Versión del software
	Introducción

	Recursos del router de la configuración
	Verifique los recursos del router configurado

	Vea un vídeo relacionado con este artículo…


