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Objetivo
 

La auto-enumeración que empila el mecanismo se utiliza para asignar automáticamente
cada unidad con una unidad específica y única ID del stack basada en el MAC Address del
dispositivo. Esto es útil para una integración fluida de su SG550XG o SG350XG en un stack
sin la necesidad de fijar manualmente el número de ID de la unidad de cada stack.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar sus dispositivos para la auto-
enumeración.
 
Para una demostración integral de la enumeración auto, vea por favor el vídeo abajo:
  

Dispositivos aplicables
 

SG550XG 
SG350XG
  

Versión del software
 

v2.0.0.73
  

Auto-enumeración
 
Descripción general de características
 

la Auto-enumeración se utiliza para asignar automáticamente cada unidad con una unidad
específica ID del stack basada en la dirección MAC del dispositivo. Al conectar cuatro
Switches SG550XG en una topología del stack, podemos hacer dos observaciones: estos
dispositivos convergen sobre un solo stack automáticamente, y cada dispositivo será



numerado automáticamente.
 
Nota: la Auto-enumeración trabaja de manera semejante para un stack de Switches
SG350XG como hace para un stack de Switches SG550XG.
  

Empilar las topologías
 

Hay dos tipos de empilar las topologías que se pueden utilizar con esta serie de Switches:
timbre y encadenamiento. En esta guía, utilizaremos una topología en anillo.
 
En una topología en anillo, todo el Switches está conectado el uno al otro en un Closed
Loop. Cada unidad está conectada con dos otros componentes por ambas partes y
comunica con estos dos vecinos adyacentes. La ventaja de usar una topología en anillo es
que si una conexión en el stack falla, el stack seguirá siendo activo.
  

Configuración de la red
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red, después haga clic la 
administración > la Administración del stack. En esta página, usted puede ver qué topología
del stack usted tiene actualmente, y ver qué unidad es el master del stack.
 
Paso 2. En el GUI, haga clic en un puerto para señalarlo como puerto de pila. Un puerto de
pila es utilizado por el Switch para comunicar con otras unidades en el stack. Un mínimo de
2 puertos de pila se debe seleccionar, pero observa que cualquier puerto en el Switch puede
convertirse en un puerto de pila.
 
Nota: Aseegurese que la unidad ID después del campo de la restauración está fijada al auto
.
 
Paso 3. El tecleo se aplica y reinicia para salvar sus cambios. Relance este proceso para
cada otro Switch en su topología.
  

Administración del stack
 

El algoritmo auto de la enumeración fija los dispositivos con la dirección MAC más baja al
número de unidad más bajo, que es la unidad 1. Usted puede ver los resultados de este
algoritmo en la página de la Administración del stack, una vez que se ha configurado su
stack. En esta página, usted puede seleccionar un Switch en la topología para ver su unidad
ID.
 
Usted puede también cambiar la topología del stack sin reiniciar; si usted cambia los cables
del stack, el GUI detectará cualquier cambio realizado y se pondrá al día por consiguiente.
  

Conclusión
 

La característica de la auto-enumeración es una forma sencilla de configurar su topología de
red y de asignar automáticamente el Switches en un stack. Usted puede también utilizar la
utilidad de configuración de la red para monitorear el estatus de su stack, y ve en qué
topología está el stack actualmente.
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