Configurar las configuraciones de la interfaz STP
en el SG350XG y el SG550XG
Objetivo
El Spanning Tree Protocol (STP) es un Network Protocol que previene el acontecimiento de
los loopes en la topología. La causa de estos loopes conmuta para remitir a tráfico a la
cantidad de tiempo infinita. Esto hace la red inundar y utilizar sus recursos que reduce la
eficacia de la red.
Las configuraciones de la interfaz STP se utilizan para aumentar la eficacia del STP en una
basada en cada puerto. Usando la función del puerto de borde, el link rápido aumenta la
velocidad de la convergencia de STP fijando un puerto a un estado de reenvío cuando un
dispositivo está conectado. Utilizan al guardia del (BPDU) de la protección raíz y de la
Unidad de bridge protocol data para controlar la topología de STP. Este control adicional en
la topología previene cualquier acontecimiento de los Bridge Loop.
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones de la
interfaz STP en el SG350XG y el SG550XG.
Nota: Los pasos en este documento se realizan bajo modo de visualización avanzado. Para
cambiar al modo de visualización avanzado, ir a la esquina superior derecha y seleccionar
avanzado en la lista desplegable del modo de visualización.

Dispositivos aplicables
●

●

SG350XG
SG550XG

Versión del software
●

●

SG350XG – v2.0.0.73
SG550XG – v2.0.0.73

Configurar las configuraciones de la interfaz STP
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las configuraciones del
Spanning-tree > de la interfaz STP. La página Configuración de la interfaz STP se abre:

Paso 2. En el filtro: Los iguales del tipo de interfaz a la lista desplegable, seleccionan el
puerto deseado de unidad o SE RETRASAN. Entonces haga clic van.

Nota: Usted tendrá más opciones (e.g. unidad de Portof 2) si hay más unidades en el stack.
Paso 3. La tabla de la configuración de la interfaz STP visualiza la información de todas las
interfaces configuradas actualmente en el Switch. Seleccione un botón de radio y el tecleo
edita… para editar sus configuraciones en la ventana de configuración de la interfaz del
editar STP que aparece.

Paso 4. En el campo de la interfaz, seleccione un botón de radio. Usted puede elegir
cualquier unidad y virar hacia el lado de babor o RETRASARSE. Si usted eligió el
RETRASO, después salto al paso 7.

Paso 5. En la lista desplegable de la unidad, seleccione la unidad que usted quiere
configurar.

Paso 6. En la lista desplegable del puerto, seleccione el puerto que usted quiere configurar,
después salte al paso 8.

Paso 7. Si usted ha elegido el RETRASO en el paso 4, seleccione el puerto deseado del
RETRASO que usted quiere configurar.

Paso 8. En el campo STP, marque el cuadro del permiso si usted quiere habilitar el STP en
el puerto. Esto se marca por abandono.

Paso 9. En el campo de puerto de borde, usted puede elegir el permiso, el auto, o la
neutralización. Si el modo rápido del link se habilita en un puerto, el puerto se fija
automáticamente al estado de reenvío cuando el link del puerto está para arriba. El link
rápido también se conoce como puerto-rápido. El STP trabaja “escuchando” por cerca de
30-45 segundos. Con el link rápido habilitado, está atentos solamente cerca de 5 segundos
antes de transitioning en el estado de reenvío.

Las opciones se definen como:
●

●

●

Permiso – Los permisos ayunan link inmediatamente.
Auto – El link rápido de los permisos algunos segundos después de la interfaz llega a ser
activo. Esto permite que el STP resuelva los loopes antes de habilitar el link rápido.
Neutralización – Las neutralizaciones ayunan link.
Paso 10. La opción de la protección raíz proporciona una manera de aplicar la colocación
del Root Bridge en la red. Marque el cuadro del permiso si usted quiere habilitar a la
protección raíz.

Paso 11 Las Unidades (BPDU) se intercambian a través de los Bridges para detectar los
loopes en una topología de red. La protección BPDU le permite para aplicar las fronteras del
dominio STP y para mantener la topología activa fiable. Los dispositivos detrás de los
puertos que tienen la protección BPDU habilitada no pueden influenciar la topología de STP.
En la recepción de los BPDU, la operación de la protección BPDU inhabilita el puerto que
tiene BPDU configurado. En este caso, se recibe un mensaje BPDU y se genera un SNMP
trap apropiado. Marque el cuadro del permiso si usted quiere habilitar a la protección BPDU.

Paso 12. En el campo theBPDUHandling, seleccione cómo se manejan los paquetes BPDU
cuando el STP se inhabilita en el puerto o el dispositivo. Los BPDU se utilizan para
transmitir la Información acerca del árbol de expansión.

Las opciones disponibles son:
●

●

●

●

Configuraciones globales del uso – Seleccione para utilizar las configuraciones definidas en
Estado STP y configuraciones globales en la página SG350XG y SG550XG.
Filtración – Filtra los paquetes BPDU cuando el Spanning-tree se inhabilita en una interfaz.
El inundar – Inunda los paquetes BPDU cuando el Spanning-tree se inhabilita en una interfaz.
Paso 13. En el campo de costo del trayecto, seleccione cualquier valor por defecto del uso
que utilice el costo predeterminado generado por el sistema o definido por el usario que fijó
la contribución del puerto al coste del trayecto raíz.

Paso 14. En el campo de prioridad, fije el valor de prioridad del puerto. El valor de prioridad
influencia la opción del puerto cuando un Bridge tiene dos puertos conectados en un loop.
La prioridad es un valor a partir de la 0 – 240, conjunto en incrementos de 16. La prioridad
más baja es 0 y la prioridad más alta es 240.

El estado de puerto visualiza el estado actual STP de un puerto.

Los estados se definen como:
●

●

●

●

●

Discapacitado – El STP se inhabilita actualmente en el puerto. El puerto adelante trafica
mientras que aprende las direcciones MAC.
Bloqueo – El puerto se bloquea y no puede actualmente remitir el tráfico (a excepción de los
datos BPDU) o aprender las direcciones MAC.
El escuchar – El puerto está en el modo que escucha. El puerto no puede remitir el tráfico y
no puede aprender las direcciones MAC.
Aprendizaje – El puerto está en el modo de aprendizaje. El puerto no puede remitir el tráfico,
sino que puede aprender las nuevas direcciones MAC.
Envío – El puerto está en el modo de reenvío. El puerto puede remitir el tráfico y aprender las
nuevas direcciones MAC.

El Bridge designado ID visualiza la prioridad de Bridge y la dirección MAC del Bridge
designado.

El puerto designado ID visualiza la prioridad y la interfaz del puerto seleccionado.

El coste señalado visualiza el coste del puerto que participa en la topología de STP. Los
puertos con un costo bajo son menos probables ser bloqueados si el STP detecta los
loopes.

Las transiciones delanteras visualizan la cantidad de veces que el puerto ha cambiado del
estado de bloqueo al estado de reenvío.

La velocidad visualiza la velocidad del puerto.

Nota: Esto no está disponible si usted ha elegido el RETRASO en el paso 4.

El RETRASO visualiza el RETRASO al cual el puerto pertenece. Si un puerto es un
miembro de un RETRASO, las configuraciones del RETRASO reemplazan las
configuraciones de puerto.

Nota: Esto no está disponible si usted ha elegido el RETRASO en el paso 4.
Paso 15. Haga clic en Apply (Aplicar). Las configuraciones de la interfaz se escriben al
archivo de configuración corriente.

Paso 16. Si usted quiere copiar rápidamente las configuraciones de un puerto a otro puerto
o grupo de puertos, seleccione su botón de radio en las configuraciones de la interfaz STP
y haga clic el botón de las configuraciones de la copia….

Paso 17. En la ventana de configuración de la copia, ingrese los puertos que usted quiere
copiar en al campo de texto. Usted puede especificar los puertos múltiples, separados por
las comas, o un rango de puertos.

Paso 18. Haga clic en Apply (Aplicar). Se copian las configuraciones.

