
Agregue un Static MAC Address en el Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

Un Media Access Control (MAC) Address es un direccionamiento único de la capa del link
de datos asignado a cada dispositivo que conecte con una red. Un Switch, que es el
dispositivo de la capa del link de datos, mantiene una tabla de la dirección MAC para remitir
las tramas al puerto de destino correcto. Las entradas a Tabla de MAC Addresses en el
Switch se agregan dinámicamente o se ingresan manualmente. El Static MAC Address es el
método usado para agregar las direcciones MAC de los puertos a la tabla de la dirección
MAC del Switch manualmente.
 
Este artículo explica cómo configurar el Static MAC Address en el Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración del Static MAC Address
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las tablas de la dirección
MAC > a las direcciones estáticas. La página de las direcciones estáticas se abre: 
 

 
Paso 2. Haga clic agregan para agregar y para configurar el Static MAC Address. La
ventana de la dirección estática del agregar aparece:
 



 
Paso 3. Elija el VLAN ID deseado de la lista desplegable del VLA N para el puerto o
RETRÁSESE.
 

 
Paso 4. Ingrese el MAC address válido que debe ser configurado estáticamente para el
puerto o RETRÁSESE en el campo del MAC address.
 

 
Paso 5. Haga clic uno de los botones de radio siguientes que corresponda al tipo de interfaz
a quien el Static MAC Address necesita ser asignado, y elija la interfaz deseada de la lista
desplegable adyacente.
 

• Puerto — Una sola interfaz del Switch.
 
• RETRASO — Varios puertos del Switch se combinan para formar a un solo grupo
llamado como grupo de la agregación del link (RETRASO). Este Switch soporta hasta 8
retrasos.
 



 
Paso 6. Haga clic uno de los botones de radio para que la acción deseada sea admitida el
campo de estatus para la interfaz:
 

• Permanente — Se conserva la dirección MAC incluso cuando se reinicia el Switch.
 
• Cancelación en la restauración — Se borra la dirección MAC cuando se reajusta el
Switch.
 
• Cancelación en el descanso — Se borra la dirección MAC cuando está envejecida. La
dirección MAC inactiva se quita de la tabla de la dirección MAC después de un periodo de
tiempo configurable.
 
• Asegure — La dirección MAC es segura cuando la interfaz elegida está en el modo
bloqueado clásico. En el modo bloqueado clásico, la dirección MAC de la interfaz no puede
ser cambiada después de que sea asignada y no afectada envejeciendo.
 

Paso 7. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones. El Static MAC Address
configurado se agrega a la tabla de dirección estática:
 

 
Control (opcional) del paso 8. la casilla de verificación deseada de la entrada que usted
desea borrar. Cancelación del tecleo. Esto es útil si se hace una configuración incorrecta o
una entrada se necesita no más.
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