
Utilidad de ping en los switches gestionados de
la serie 200/300 

Objetivo
 

Ping es una utilidad que sirve para probar la conectividad entre dos terminales. Al realizar
una prueba de ping, los paquetes ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocolo de
mensajes de control de Internet) se envían a un destino específico para probar la conexión.
Después de la prueba, se da un informe para ver el porcentaje de éxito. Una prueba de ping
se utiliza para determinar si hay un problema de conexión de red, mientras que un
traceroute le indica en qué parte de la ruta se encuentra el problema.
 
En este artículo se explica cómo realizar una prueba de ping en los switches administrados
de la serie 200/300.
  

Dispositivos aplicables
 

·Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300
  

Versión del software
 

•1.3.0.62
  

Prueba de ping
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Ping. Se
abre la página Ping:
 



 
Paso 2. En el campo Definición de host, haga clic en el botón de opción de una de estas
opciones disponibles para definir el host:
 

·Por dirección IP: utiliza la dirección IP del dispositivo remoto para probar la conectividad.
 
·Por nombre: utiliza el nombre del dispositivo remoto para probar la conectividad si el
nombre del dispositivo está configurado correctamente.
 

Paso 3. En el campo IP Version (Versión IP), haga clic en el botón de opción de una de
estas opciones disponibles para definir la versión IP:
 

·Versión 6: si el switch admite la versión 6 de IP, esta opción estará disponible. Utiliza IPv6
para definir la dirección IP.
 
·Versión 4: utiliza IPv4 para definir la dirección IP.
 

Paso 4. Si selecciona la versión 6 en el paso 3, en el campo IPv6 Address Type (Tipo de
dirección IPv6), haga clic en el botón de opción de una de estas opciones disponibles para
definir el tipo de dirección IPv6:
 

·Enlace local: la dirección IPv6 identifica de forma exclusiva a un host en un único enlace
de red.
 
·Global: la dirección IPv6 es un tipo de unidifusión IPv6 global visible y accesible desde



otras redes.
 

Paso 5. Si selecciona la versión 6 en el paso 3 y elige el enlace local como tipo de dirección
IPv6 en el paso 4, en la lista desplegable Interfaz local de enlace, seleccione la interfaz
desde la que se recibe la información local.
 
Paso 6. En el campo Host IP Address/Name (Dirección/nombre de IP de host), introduzca la
dirección IP o el nombre del dispositivo con el que desea probar la conectividad.
 
Paso 7. En el campo Intervalo de ping, haga clic en uno de los siguientes botones de
opción:
 

·Valor predeterminado del usuario: el switch utiliza el tiempo predeterminado que espera
entre cada ping.
 
·Definido por el usuario: introduzca el tiempo de intervalo en microsegundos que espera el
switch entre cada ping.
 

Paso 8. En el campo Número de pings, haga clic en uno de los siguientes botones de
opción:
 

·Valor predeterminado del usuario: el switch utiliza el número predeterminado de veces
que realiza un ping.
 
·Definido por el usuario: introduzca el número de veces que desea que el switch realice un
ping.
 

Paso 9. Haga clic en Activar ping para iniciar la prueba.
 
Los resultados de la prueba de ping aparecen en el área Contadores de ping y estado. La
información proporcionada se explica a continuación:
 
·Número de paquetes enviados: el número de veces que se realizó el ping.
 
·Número de paquetes recibidos: el número de paquetes de ping recibidos por el dispositivo
en el otro extremo de la conexión.
 
·Paquetes perdidos: porcentaje de paquetes perdidos durante la prueba.
 
·Tiempo mínimo de viaje de ida y vuelta: el tiempo mínimo utilizado para que un paquete de
ping viaje a su destino y regrese con una respuesta.
 
·Tiempo máximo de viaje de ida y vuelta: el tiempo máximo utilizado para que un paquete de
ping viaje a su destino y regrese con una respuesta.
 
·Tiempo promedio de ida y vuelta: el tiempo promedio utilizado por un paquete de ping para
viajar a su destino y volver con una respuesta.
 
·Estado: el resultado de la prueba de ping.
 



Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).


