
Configuración de la Base de Datos de
Vinculación de Indagación DHCP en Switches
ESW2-550X 

Objetivo
 

DHCP asigna direcciones IP a los hosts y también mantiene una base de datos de todos los
dispositivos conectados a la red. El snooping de DHCP actúa como un firewall entre los
hosts no confiables y los servidores DHCP de confianza, y la base de datos de enlace de
snooping de DHCP contiene información sobre los hosts de confianza con direcciones IP
arrendadas. Puede agregar una dirección IP a la base de datos de snooping si cree que es
de confianza o segura. Además, puede consultar una base de datos para una entrada que
ya se ha agregado y editar sus parámetros si el servidor se ha actualizado.
 
En este artículo se explica cómo agregar una entrada de base de datos de snooping DHCP
y realizar la misma consulta en los conmutadores administrados apilables ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicables
 

·ESW2-550X 
· ESW2-550X-DC
  

Versión del software
 

·v1.2.9.44
  

Agregar entrada de detección DHCP
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > DHCP >
DHCP Snooping Binding Database. Se abre la página DHCP Snooping Binding Database:
 

 



 
Paso 2. Haga clic en Add para agregar una entrada de DHCP Snooping. Aparece la ventana
 Add DHCP Snooping Entry:
 

 
Nota: El formato IP admitido se muestra en la parte superior. Este formato IP coincide con la
versión IP del dispositivo.
 

 
Paso 3. En el campo VLAN ID, elija la VLAN en la que se esperan los datos de la lista
desplegable. Una LAN virtual (VLAN) es un grupo de hosts que no están conectados
físicamente pero que aún se comunican como si estuvieran en el mismo dominio de
difusión.
 
Paso 4. En el campo Dirección MAC, introduzca la dirección MAC de la entrada. La
dirección MAC es un identificador único asignado a una interfaz de red en el dispositivo.
 
Paso 5. En el campo IP Address (Dirección IP), introduzca la dirección IP de la entrada. La
dirección IP es un número asignado a los dispositivos de una red informática.



Paso 6. En el campo Interface (Interfaz), haga clic en un botón de opción adecuado para el
tipo de interfaz que desea asociar a la entrada. Las opciones posibles son:
 

Unidad/ranura y puerto ·: la unidad identifica si el switch está activo o si es un miembro en
la pila. La unidad 1 está activa y la unidad 2 es miembro. Si no conoce los términos
utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos. La ranura identifica si el
switch es ESW2-550 o ESW2-550X. El slot 1 es ESW2-550 y el slot 2 es ESW2-550X. Elija
la opción deseada en la lista desplegable Unidad/Ranura y elija el puerto deseado en la
lista desplegable Puerto.
 
·LAG: elija el LAG deseado en la lista desplegable LAG. Se utiliza un grupo de agregación
de enlaces (LAG) para vincular varios puertos entre sí. Los LAG multiplican el ancho de
banda, aumentan la flexibilidad de los puertos y proporcionan redundancia de link entre
dos dispositivos para optimizar el uso de los puertos.
 

 
Paso 7. En el campo Type (Tipo), haga clic en el botón de radio Dynamic (Dinámico) si la
entrada de indagación DHCP es dinámica o haga clic en el botón de radio Static si la
entrada de indagación DHCP es estática.
 
Paso 8. En el campo Tiempo de concesión, introduzca la cantidad de tiempo que la
dirección IP arrendada sigue siendo válida. Haga clic en el botón de opción Infinite si desea
que la dirección IP permanezca válida para siempre, o haga clic en el botón de opción User
Defined si desea introducir un valor.
 
Nota: El campo Definido por el usuario sólo está disponible si se hace clic en el botón de
opción Dinámico en el campo Tipo.
 
Paso 9. Haga clic en Apply (Aplicar). Se agrega la entrada DHCP. 
 
Paso 10. Haga clic en Cerrar para volver a la página DHCP Snoooping Binding Database.
  

Consultar base de datos de detección DHCP
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > DHCP >
DHCP Binding Database. Se abre la página DHCP Binding Database:
 

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


 
 Paso 2. En el campo Filtro, active las casillas de verificación deseadas y se mostrará la
información relacionada en la tabla Base de datos de enlace. Las opciones disponibles son:
 

·ID de VLAN es igual a: introduzca el ID de VLAN.
 
·dirección MAC es igual a: introduzca la dirección MAC del dispositivo.
 
·dirección IP es igual a: introduzca la dirección IP del dispositivo. 
 
·interfaz es igual a: haga clic en el botón de opción de interfaz deseado.
 

Paso 3. Haga clic en Ir para consultar. Aparecerán los resultados de la consulta.
 

 
Paso 4. (Opcional) Haga clic en Borrar filtro después de que se muestren los resultados
para borrar los resultados del filtro que acaba de hacer.
 

 
Paso 5. (Opcional) Haga clic en Borrar dinámica si desea mostrar sólo resultados estáticos.
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