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Configuraciones del stack de la configuración en
un Switch SG350X 
Objetivo
 

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones del stack
en su Switch. Los interruptores de apilado entonces se manejan colectivamente como solo
dispositivo lógico. En algunos casos, los puertos de pila pueden sentir bien a los miembros
en un stack de los grupos de la agregación del link (retrasos) que aumentan el ancho de
banda de las interfaces del stack.
 
¿Para otros detalles en empilar, haga clic aquí para ver el artículo - qué está empilando?
  

Dispositivos aplicables
 

Serie SG350X
  

Versión del software
 

2.2.5.68
  

Configuraciones del stack de la configuración en un Switch
 
Conecte el Switches
 

Paso 1. Determine el stack que usted quisiera configurar. Las opciones son:
 

Encadenamiento — Cada unidad está conectada con la unidad vecina, pero no hay conexión
por cable entre la primera y unidad del último. La imagen abajo muestra una topología de
cadena de un stack de la cuatro-unidad:
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5252-what-is-stacking.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5252-what-is-stacking.html
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Timbre — Cada unidad está conectada con la unidad vecina. La unidad más reciente está
conectada con la primera unidad. La imagen abajo muestra una topología en anillo de un
stack de la cuatro-unidad:
 



 
Paso 2. Conecte un final de un pequeño (SFP) enchufable de Form Factor en el puerto
SFP+, XG3, o XG4 de su Switch.
 

 
Nota: En este ejemplo, el cable está conectado con el puerto XG3 del Switch. Es también
posible a los Stack Switches usando los cables Ethernet convencionales en los puertos XG1
y XG2. El funcionamiento ofrecido es similar en los cortos alcances, no obstante para las
extensiones del cable más de largo de 100 contadores, SFP proporcionan menos tiempo de
espera y mayor confiabilidad.
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Paso 3. Conecte el otro extremo del cable SFP+ en el puerto SFP+, XG3 o XG4 de su
Switch.
 

 
Nota: En este ejemplo, el cable está conectado con el puerto XG3 del Switch.
 
Paso 4. Relance los pasos 2 a 3 a los switches restantes.
 
Usted debe ahora haber conectado su Switches según su topología deseada.
  

Configuraciones del stack de la configuración en el switch maestro
 

Proceso de selección principal
 
La unidad principal se selecciona de las unidades master-habilitadas (1 o 2). Los factores en
la selección de la unidad principal se tienen en cuenta en la prioridad siguiente:
 

Sistema encima del tiempo — El para arriba-tiempo master-habilitado del intercambio de las
unidades, que se mide en los segmentos de 10 minutos. La unidad con el número más
elevado de los segmentos se selecciona. Si ambas unidades tienen los mismos segmentos
de la cantidad de veces, y la unidad ID de una de las unidades fue fijada manualmente
mientras que la unidad ID de la otra fue fijada automáticamente, la unidad con la unidad
manual-definida ID se selecciona; si no la unidad con la unidad más baja ID se selecciona. Si
ambas unidades ID son lo mismo, la unidad con la dirección MAC más baja se elige.
 

Nota: La época ascendente de la unidad de reserva se conserva cuando se selecciona
como master en el proceso de la Conmutación por falla del Switch.
 

Unidad ID — Si ambas unidades tienen los mismos segmentos de la cantidad de veces, la
unidad con la unidad más baja ID se selecciona.
Dirección MAC — Si ambas unidades ID son lo mismo, la unidad con la dirección MAC más
baja se elige.
 

Nota: Para que un stack actúe, debe tener una unidad principal. Una unidad principal se
define como la unidad activa que asume el papel principal. El stack debe contener una
unidad 1 y/o la unidad 2 después del proceso de selección principal. Si no, el stack y todas
sus unidades se apagan parcialmente, no como un poder-apagado completo, pero con las
capacidades de tráfico-paso paradas.
 
Siga los siguientes pasos para configurar las configuraciones del stack en el switch maestro:
 
Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige la administración >
la Administración del stack.
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Nota: Alternativamente, usted puede hacer clic la opción del stack del manejo bajo
configuración inicial en la página de la introducción.
 

 
Paso 2. Haga clic una opción para el modo de stack. Las opciones son:
 

El empilar del natural — El Switch es parte de al stack en el cual todas las unidades son del
mismo tipo.
El empilar del híbrido — El Switch es parte de al stack que puede consistir en los tipos
mezclados de los dispositivos Sx350 o los tipos mezclados de los dispositivos Sx550, pero no
una mezcla de los dispositivos Sx350 y Sx550.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el empilar del híbrido.
 
La topología del stack visualiza si la topología del stack es encadenamiento o timbre. En
este ejemplo, la topología es encadenamiento.
 
El master del stack visualiza la unidad ID de la unidad principal del stack. En este ejemplo,
el Switch que es configurado (la unidad 1) es el master del stack.
 
Paso 3. Haga clic por lo menos dos puertos para configurar como empilar los puertos.
Incluya el puerto que está conectado con el otro Switch.
 

 
Nota: En este ejemplo, se eligen el XG3 y XG4.
 
Paso 4. Elija una unidad ID de la lista desplegable o elija el auto para hacer la unidad ID
asignar por el sistema.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige 1.
 
La velocidad de la conexión del stack de la unidad x visualiza la velocidad de la conexión del
stack.
 
Paso 5. El tecleo se aplica y reinicia.
 



 
Paso 6. Indicado una vez por los mensajes emergentes, AUTORIZACIÓN del tecleo. Las
configuraciones se copian al archivo de configuración corriente y se reinicia el stack.
 

 
Paso 7. Inicie sesión a la utilidad basada en web de su Switch.
 
Nota: Le requerirán configurar la nueva contraseña para una mejor protección de su red.
 
Paso 8. Ingrese la contraseña del usuario del Switch en el campo de contraseña anterior.
 



 
Paso 9. Ingrese la nueva contraseña en la nueva contraseña y confirme los campos de 
contraseña.
 

 
Control (opcional) del paso 10. la casilla de verificación de la aplicación de la complejidad de
contraseñas de la neutralización para desviar los requisitos de la fuerza de la contraseña.
 

 
Nota: Para aprender cómo configurar la función de seguridad de la fuerza de la contraseña
del Switch, haga clic aquí para las instrucciones.
 
Paso 11 El tecleo se aplica para aplicar la configuración.
 
Paso 12. Elija la administración > la Administración del stack.
 
El Switch debe visualizar las configuraciones configuradas en el switch maestro.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=1014


 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones del stack de su unidad principal.
 
Configuraciones del stack de la configuración en el Switch del respaldo o del esclavo
 
Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige la administración >
la Administración del stack.
 

 
Nota: Alternativamente, usted puede hacer clic la opción del stack del manejo bajo
configuración inicial en la página de la introducción.
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Paso 2. Haga clic una opción para el modo de stack. Las opciones son:
 

El empilar del natural — El Switch es parte de al stack en el cual todas las unidades son del
mismo tipo.
El empilar del híbrido — El Switch es parte de al stack que puede consistir en los tipos
mezclados de los dispositivos Sx350 o los tipos mezclados de los dispositivos Sx550, pero no
una mezcla de los dispositivos Sx350 y Sx550.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el empilar del híbrido.
 
La topología del stack visualiza si la topología del stack es encadenamiento o timbre.
 
El master del stack visualiza la unidad ID de la unidad principal del stack.
 
Paso 3. Haga clic por lo menos dos puertos para configurar como empilar los puertos.
Incluya el puerto que está conectado con el otro Switch.
 



 
Nota: En este ejemplo, se eligen el XG3 y XG4.
 
Paso 4. Elija una unidad ID de la lista desplegable o elija el auto para hacer la unidad ID
asignar por el sistema.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el auto.
 
La velocidad de la conexión del stack de la unidad x visualiza la velocidad de la conexión del
stack.
 
Paso 5. El tecleo se aplica y reinicia.
 
Paso 6. Indicado una vez por los mensajes emergentes, AUTORIZACIÓN del tecleo.
 



 
El Switch reiniciará y aplicará los valores de configuración.
 
Paso 7. El login a la utilidad basada en web de su switch maestro entonces elige la 
administración > la Administración del stack.
 
La página de la Administración del stack del switch maestro debe visualizar el switch
configurado.
 

 
Paso 8. Haga clic el switch de backup para marcar las configuraciones configuradas. Los
puertos configurados deben visualizar el puerto que empila y los iconos de conexión activos
del stack.
 



 
Paso 9. Relance los pasos 1 a 8 para configurar las unidades auxiliares.
 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones del stack en su Switches.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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