
Configuración de las propiedades del protocolo
multiple spanning-tree (MSTP) en el Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

El protocolo multiple spanning-tree (MSTP) es una extensión al protocolo rapid spanning-
tree (RSTP). El MSTP más futuro desarrolla la utilidad de los VLA N. El MSTP configura un
árbol de expansión separado para cada grupo VLAN y bloquea todos sino un trayecto
alterno posible dentro de cada atravesar - árbol. El MSTP permite la formación de regiones
MST que puedan funcionar con los casos múltiples MST (MSTI). Las regiones múltiples y
otros Bridges STP se interconectan usando un solo Common Spanning Tree (CST). Varios
VLA N se pueden asociar a una sola instancia del árbol de expansión, cómo determinar qué
VLA N debe ser asociado con el cual caso. La región desempeña un papel vital para
determinar el VLA N a un caso STP. El MST debe poder obrar recíprocamente con las redes
802.1q-based, porque 802.1q es otra norma IEEE. Para 802.1q, una red de puentes solo
implementa un árbol de expansión (CST). La instancia de IST es simplemente una instancia
de RSTP que extiende el CST dentro de la región de MST.
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar las propiedades del MSTP para el
Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de las propiedades MSTP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Spanning-tree > las
propiedades MSTP. La página de las propiedades se abre:
 

 
 
Paso 2. Ingrese un nombre definido por el usario del Spanning Tree Protocol en el campo
de nombre de la región. En la imagen antedicha el campo de nombre de la región dado es



una dirección MAC de un puerto con el funcionamiento MSTP.
 
Paso 3. Ingrese un número de revisión a partir de la 0 a 65535 en el campo de la revisión. El
número de revisión identifica la configuración de MST actual.
 
Paso 4. Ingrese un número a partir de la 1 a 40 en el campo de saltos máximo para fijar
cuántos saltos suceden en una región antes de que se deseche el paquete de la Unidad de
bridge protocol data. El valor por defecto es 20.
 
Nota: El master IST visualiza cuáles es el master de la región.
 
Paso 5. El tecleo se aplica.
 
Precaución: Esto guarda solamente su configuración al archivo de configuración corriente.
Esto significa que cualquier cambio realizado será perdido si se reinicia el dispositivo. Si
usted desea salvar estos cambios incluso después un sistema reinician, usted necesita
copiar el archivo de configuración corriente al archivo de configuración de inicio refiere a la 
copia o salva la configuración en el Switch ESW2-350G.
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