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Configurar la interfaz de administración IPv4 en
el Switches SG350XG y SG550XG 
Objetivo
 
Configurar la interfaz de administración IPv4 es útil en manejo de los IP Addresses para el
conmutador. La dirección IP se puede configurar en un puerto, un grupo de la agregación del link
(RETRASO), una red de área local virtual (VLA N), fuera de banda (OOB), o un interfaz del
loopback.
 
Para manejar un conmutador SG350XG o SG550XG a través de la utilidad en Internet o del
comando line interface(cli), la dirección IP de la Administración de dispositivos IPv4 se debe
definir en el puerto OOB del conmutador. La dirección IP del dispositivo se puede configurar
manualmente o recibir automáticamente de un servidor del DHCP.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar manualmente la interfaz de
administración IPv4 (OOB) en el conmutador con la utilidad en Internet.
 
Nota: Para las instrucciones en cómo configurar la interfaz de administración IPv4 en el
conmutador con el CLI, haga clic aquí.
  
Dispositivos aplicables | Versión de software
 

Serie SG350X | 2.3.0.130 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie Sx550X | 2.3.0.130 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Configure la interfaz de administración IPv4
 
Importante: Cuando el conmutador está en un modo que empila con un presente de reserva del
master, se recomienda para configurar la dirección IP como dirección estática para evitar la
desconexión de la red durante un intercambio principal que empila. Esto es porque cuando el
master de reserva toma el control de la pila, cuando usa el DHCP, él pudo recibir una diversa
dirección IP que la que fue recibido por la unidad master-activada original en la pila.
  
Configure el direccionamiento IPv4 en el interfaz OOB
 
Paso 1. La clave a la utilidad en Internet del conmutador entonces elige la Administración y los
interfaces > el interfaz IPv4 de la configuración >IPv4 IP.
 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del dispositivo.
En este ejemplo, se utiliza SG550XG-8F8T.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/smb5707-configure-ipv4-management-interface-on-an-sg350xg-or-sg550xg.html
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
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La tabla del interfaz IPv4 en la página del interfaz IPv4 contiene la siguiente información:
 

Interfaz — La unidad o el interfaz para los cuales se define la dirección IP. Esto puede
también ser un interfaz del loopback.
Tipo de la dirección IP — Las opciones disponibles son:
 

- DHCP — Recibido del servidor del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).
 
- Parásitos atmosféricos — Ingresado manualmente. Los interfaces estáticos son los interfaces
del no-DHCP que son creados por el usuario.
 
- Valor por defecto — El direccionamiento del valor por defecto que existe en el dispositivo por
abandono, antes de que se haya hecho cualquier configuración.
 

Dirección IP — Dirección IP configurada para el interfaz.
Máscara — Máscara configurada de la dirección IP.
Estatus — Resultados del control de duplicación de la dirección IP.
 

- Provisional — No hay resultado final para el control de duplicación de la dirección IP.
 
- Válido — El control de la colisión de la dirección IP fue completado, y no se detectó ninguna
colisión de la dirección IP.
 
- Válido-duplicado — El control de duplicación de la dirección IP fue completado, y una dirección
IP duplicado fue detectada.
 
- Duplicado — Una dirección IP duplicada fue detectada para la dirección IP del valor por defecto.
 
- Retrasado — La asignación de la dirección IP se retrasa por 60 segundos si activan al Cliente
de DHCP en el lanzamiento para dar la hora de descubrir el direccionamiento del DHCP.
 
- No recibido — Relevante solamente para el direccionamiento del DHCP. Cuando un Cliente de
DHCP comienza un proceso de descubrimiento, asigna a una dirección IP 0.0.0.0 simulada antes
de que obtengan a la dirección real. Este direccionamiento simulado tiene el estatus de no
recibido.
 
Nota: En este ejemplo, la tabla del interfaz IPv4 contiene una entrada para el interfaz OOB que
tiene una dirección IP DHCP-asignada de 192.168.100.134 con la máscara de subred de
255.255.255.0.
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para asignar manualmente una dirección IP estática.
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Nota: El botón Edit no permite que usted configure manualmente una dirección IP estática en el
puerto OOB.
 
Paso 3. Del área del interfaz, tecleo fuera de la banda.
 

 
Paso 4. Haga clic la dirección IP estática del tipo área de la dirección IP.
 

 
Paso 5. Ingrese el IP address del interfaz OOB en el campo del IP address.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.2 como la nueva dirección IP del puerto OOB.
 
Paso 6. Haga clic un botón de radio del área de la máscara después ingrese a la máscara de
subred correspondiente. Las opciones son:
 

Máscara de la red — Máscara IP para este direccionamiento.
Longitud del prefijo — Longitud del prefijo IPv4.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la longitud del prefijo y 24 se ingresa en el campo correspondiente
que también traduce a 255.255.255.0 a la máscara de la red.
 
Paso 7. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 



 
Su sesión será cerrada automáticamente y la conexión al conmutador será perdida como ella
aplicará la nueva dirección IP de la Administración en el puerto OOB.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito los direccionamientos de la interfaz de
administración IPv4 en su conmutador.
  
Tenga acceso a la interfaz de administración IPv4
 
Paso 1. Para tener acceso a la utilidad en Internet del interfaz, ingrese el IP address en su
buscador Web. En este ejemplo, se ingresa 192.168.100.2.
 

 
Paso 2. La clave a la utilidad en Internet del conmutador entonces elige la Administración y los
interfaces > el interfaz IPv4 de la configuración >IPv4 IP.
 

 
La tabla del interfaz IPv4 debe visualizar la dirección IP actualizada del OOB y mostrar los
parásitos atmosféricos como el tipo de la dirección IP.
 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 3. para salvar las configuraciones al fichero de
configuración de inicio.
 



 
El paso 4. (opcional) para tener acceso al CLI del interfaz del switch configurado, ingresa el IP
address en el cliente que usted está utilizando. En este ejemplo, se utiliza el putty.
 
Nota: Asegúrese de que su ordenador esté conectado en el mismo VLA N que la interfaz del
switch. En este ejemplo, se ingresa 192.168.100.2.
 

 
El CLI del conmutador debe ser accesible.
 



 
Usted debe ahora haber tenido acceso con éxito a la utilidad o al CLI en Internet del conmutador
usando el direccionamiento de la interfaz de administración IPv4.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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