
Selección del switch maestro en los switches
para pila ESW2-550x 

Objetivo
 

El empilar es un proceso en el cual un usuario puede utilizar un Switch para configurar las
configuraciones para una serie de Switches. El switch central usado para configurar todas
las configuraciones se llama el switch maestro. El switch maestro se puede elegir por el
usuario, o elegir automáticamente por el ordenador usando una serie de métodos distintos.
Para el general que empila las configuraciones refiera a la configuración del stack en los
switches para pila de las ESW2-550X Series.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo elegir un switch maestro en los switches
para pila de las ESW2-550x Series
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Proceso de selección principal
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el modo de la
administración > de sistema y empile la Administración. El modo de sistema y la página de
la Administración del stack se abre:
 

 
La unidad principal se elige entre las unidades master-habilitadas (la unidad 1 o la unidad
2). Hay 4 maneras diferentes que una unidad principal puede ser elegida.
 

• Master de la fuerza — Las en primer lugar controles del stack para ver si el usuario ha
afectado un aparato explícitamente cualquier Switch en el stack para ser el switch maestro.
Si activan al master de la fuerza en una unidad del modo de sistema y la página de la
Administración del stack como la unidad principal, sigue siendo principal incluso después
la reinicialización.  
 



• Sistema encima del tiempo — Si no se ha afectado un aparato ningún Switch como el
switch maestro por el usuario las unidades master-habilitadas en el stack (las unidades 1 y
2 son los candidatos predeterminados) comparan cuánto tiempo el Switches ha sido activo
(medido en 10 segmentos minuciosos). La unidad con el número más elevado de los
segmentos se selecciona como la unidad principal.  
 
• Unidad ID — Si ambas unidades tienen la misma cantidad de veces divide el Switch en
segmentos con la unidad más baja ID se selecciona como la unidad principal. 
 
• Dirección MAC — Si ambas unidades tienen el mismo número de ID de la unidad, la
unidad con la dirección MAC más baja se elige como la unidad principal.
 

Nota: El master de la fuerza es el único método en la selección de un switch maestro en el cual el
usuario tenga cualquier entrada. Si el usuario desea cierto Switch para ser el master, deben hacer
explícitamente tan.

Paso 2. Seleccione el Switches que usted quiere manipular haciendo clic la casilla de verificación
en el lado izquierdo lejano de la tabla administrativa de las configuraciones del stack.

Paso 3. Bajo menú desplegable del número de unidad del stack, asigne el número de unidad
deseado para el Switch seleccionado.



Nota: Si usted quiere fijar el Switch como switch maestro, aseegurese le seleccionar la opción 1 –
fuerce el master o 2 – fuerzan al master. Si usted quisiera que el Switches seleccionara un switch
maestro automáticamente seleccione la opción auto.

Paso 4. Después de que usted haya hecho que todo el tecleo de los cambios necesarios se
aplique y reinicie.
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