
Ajustes de sistema de la configuración en el
Switches ESW2-350G 

Objetivos
 

El Switches tiene varios diversos ajustes de sistema incluyendo el nombre del host, la
ubicación, el modo de sistema, y el anuncio de inicio de sesión. Esto ayuda a la red admin o
al usuario a localizar el Switch. El Switch ESW2-350G se puede actuar en la capa 2 y la
capa 3. Un 2 Switch de la capa utiliza las direcciones MAC para transferir los datos del
puerto para virar hacia el lado de babor, mientras que un switch de la capa 3 utiliza los IP
Addresses para hacer la misma cosa. La capa 3 también ayuda en inter VLAN rutear. 
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar los ajustes de sistema en el Switches
ESW2-350G. 
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de los ajustes de sistema
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija la administración > los
ajustes de sistema. La página de los ajustes de sistema se abre:
 
Paso 2. Ingrese la ubicación del sistema en el campo de la ubicación del sistema.
 



 
Paso 3. Ingrese el contacto del sistema en el campo del contacto del sistema.
 

 
Paso 4. Valor por defecto del uso del tecleo para guardar el nombre del host



predeterminado o a hacer clic definido por el usario y para ingresar el nombre de host
deseado en el campo adyacente.
 

 
Paso 5. Haga clic el modo de sistema como el L2 o L3 dependiendo del administrador de la
red.
 



 
Paso 6. Ingrese el anuncio de inicio de sesión en el campo del anuncio de inicio de sesión.
 



 
El anuncio de inicio de sesión se utiliza para que al usuario conozca la información
importante tal como negaciones de la directiva de compañía.
 

Paso 7. El tecleo se aplica.
  

Artículos relacionados
 

Administración de la cuenta de usuario en ESW2-350G
 
Configuraciones del registro del sistema en el Switch ESW2-350G
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