
Configuración de propiedades de protocolo de
árbol de extensión múltiple (MSTP) en el
conmutador ESW2-550X 

Objetivo
 

El protocolo de árbol de extensión múltiple (MSTP) es una extensión del protocolo de árbol
de extensión rápido (RSTP). MSTP permite varios árboles de expansión mediante la
separación del número de instancias. Como resultado, el dispositivo puede tomar 1000
VLAN y reducir este número a muchas instancias del árbol de expansión. El objetivo de este
artículo es explicar cómo configurar las propiedades de MSTP para los switches ESW2-
550X Series.
  

Dispositivos aplicables
 

·ESW2-550X-48DC-R 
· ESW2-550X-48-R
  

Versión del software
 

·v1.2.9.44
  

Configuración de las propiedades MSTP
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Spanning Tree > MSTP
Properties. Se abre la página Propiedades de MSTP:
 

 

 
Paso 2. Introduzca un nombre de protocolo de árbol de extensión definido por el usuario en
el campo Nombre de región. Las regiones son uno o más puentes de árbol de extensión



múltiple por los que se pueden transmitir tramas. En la imagen anterior, el campo Nombre
de región dado es una dirección MAC de un puerto que ejecuta MSTP.
 
Paso 3. Introduzca un número de revisión entre 0 y 65535 en el campo Revisión. El número
de revisión identifica la configuración actual de árbol de extensión múltiple (MST).
 
Paso 4. Ingrese un número entre 1 y 40 en el campo Max Hops para establecer cuántos
saltos ocurren en una región antes de que se descarte el paquete de la unidad de datos del
protocolo bridge. El valor por defecto es 20.
 
Nota: El campo Activa de IST muestra la región del switch activo.
 
Si no conoce los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos.
 
Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).
 
Precaución: Esto sólo guarda la configuración en el archivo de configuración en ejecución.
Esto significa que cualquier cambio realizado se perderá si el dispositivo se reinicia. Si
desea guardar estos cambios incluso después de un reinicio del sistema, debe copiar el
archivo de configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio, consulte 
Copiar o Guardar configuración en el switch ESW2-550X.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
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