
Configuración de la interfaz del IPv6 en el
Switches manejado 200/300 Series 

Objetivo
 

El IPv6 es el protocolo de Internet diseñado para substituir el IPv4. Fue diseñado para
permitir más IP Addresses que el protocolo actual del IPv4 permite. El IPv6 también utiliza
una nueva encabezado para bajar el periodo de tiempo de procesamiento necesario para
pasar a través de una red.
 
El Switches de las SF200/300 Series de Cisco permite el uso del IPv6 en cuatro maneras
diferentes. Cualquiera con uno de los puertos disponibles en el dispositivo, a través de un
grupo de la agregación del link (RETRASO) que puede ser utilizado para utilizar los puertos
múltiples como puerto único adentro en la Conectividad de un dispositivo al Switch, con un
VLA N que el dispositivo es actualmente encendido, o a través de un túnel automático del
Intra-sitio que dirige el protocolo (ISATAP) que permite para que el protocolo sea utilizado
dentro de una red existente del IPv4 mientras que encapsula los paquetes del IPv6 en una
encabezado del IPv4.
 
Note: Usted puede asignar solamente un direccionamiento del IPv6 en el Switch. Este
direccionamiento del IPv6 se puede asignar a cualquiera un puerto, una interfaz del grupo
de la agregación del link (RETRASO), o un VLA N.
 
Este artículo explica cómo configurar una interfaz del IPv6 y asignar los direccionamientos
del IPv6 a la interfaz del IPv6 en el Switches manejado las 200 y 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG 200 y SF/SG
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Interfaces del IPv6
 
Agregue la interfaz del IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
interfaz de administración > la interfaz del IPv6 cuando el Switch está en el modo de la capa
2 o la configuración IP > la Administración y las interfaces IP > la interfaz del IPv6 cuando el
Switch está en el modo de la capa 3. La página de las interfaces del IPv6 se abre:
 



 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una nueva interfaz del IPv6. La ventana de la interfaz
del IPv6 del agregar aparece.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de la interfaz deseada del IPv6 que debe ser creada.
 

• Puerto — De la lista desplegable del puerto elija un puerto que sea convertirse en una
interfaz del IPv6. 
 
• RETRASO — De la lista desplegable del RETRASO; elija un RETRASO que sea
convertirse en una interfaz del IPv6. 
 
• VLA N — De la lista desplegable del VLA N; elija un VLA N que sea convertirse en una
interfaz del IPv6. 
 
• Túnel del ISATAP — Un túnel automático del Intra-sitio que dirige el túnel del protocolo
(ISATAP) se configura como interfaz del IPv6. Los túneles del ISATAP se utilizan para
enviar el tráfico entre dos redes del IPv6 sobre una red del IPv4.
 

Paso 4. Ingrese el número de tentativas de la detección de la dirección duplicada (DAD) en
el número de campo de las tentativas DAD. Éste es los mensajes de la solicitación de la
cantidad de vecinos que se envían consecutivamente a través de una red para verificar que
un nuevo direccionamiento del IPv6 del unicast es único antes de que se asigne. Ingrese un
cero para inhabilitar esta característica.
 
Permiso (opcional) del control del paso 5. en el campo de la configuración automática del
direccionamiento del IPv6 para habilitar la configuración automática apátrida del
direccionamiento del IPv6. Esto permite para que el local y los IP Address globales del sitio
automáticamente sean asignados basados en los avisos del router recibidos en la interfaz.
 
El permiso (opcional) del control del paso 6. en los mensajes ICMPv6 coloca para habilitar
los mensajes ICMPv6. La señal de estos mensajes un servidor sobre los errores pero no
sobrecarga el servidor.
 
Paso 7. El tecleo se aplica. Se crea la interfaz del IPv6.



 
Nota: Tabla de direcciones del IPv6 del tecleo para asignar manualmente los
direccionamientos del IPv6 a la interfaz.
  

Edite la interfaz del IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
interfaz de administración > la interfaz del IPv6 cuando el Switch está en el modo de la capa
2 o la configuración IP > la Administración y las interfaces IP > la interfaz del IPv6 cuando el
Switch está en el modo de la capa 3. La página de las interfaces del IPv6 se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación de la interfaz del IPv6 que usted quiere editar.
 
Paso 3. El tecleo edita. La ventana del IPv6 del editar aparece.
 

 
El campo de la interfaz visualiza la interfaz que debe ser editada.
 
Paso 4. Ingrese el número de tentativas de la detección de la dirección duplicada (DAD) en
el número de campo de las tentativas DAD. Éste es los mensajes de la solicitación de la
cantidad de vecinos que se envían consecutivamente a través de una red para verificar que
un nuevo direccionamiento del IPv6 del unicast es único antes de que se asigne. Ingrese un
cero para inhabilitar esta característica.
 
Permiso (opcional) del control del paso 5. en el campo de la configuración automática del
direccionamiento del IPv6 para habilitar la configuración automática apátrida del



direccionamiento del IPv6. Esto permite para que el local y los IP Address globales del sitio
automáticamente sean asignados basados en los avisos del router recibidos en la interfaz.
 
El permiso (opcional) del control del paso 6. en los mensajes ICMPv6 coloca para habilitar
los mensajes ICMPv6. La señal de estos mensajes un servidor sobre los errores pero no
sobrecarga el servidor.
 
Paso 7. El tecleo se aplica. Se guarda la configuración de la interfaz del IPv6.
 

  
Interfaz del IPv6 de la cancelación
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
interfaz de administración > la interfaz del IPv6 cuando el Switch está en el modo de la capa
2 o la configuración IP > la Administración y las interfaces IP > la interfaz del IPv6 cuando el
Switch está en el modo de la capa 3. La página de las interfaces del IPv6 se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación de la interfaz del IPv6 que usted quiere borrar.
 
Paso 3. Cancelación del tecleo. Se borra la interfaz del IPv6.
 

  
Direcciones IPv6
 



Agregue el direccionamiento del IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija los direccionamientos de
la administración > de la interfaz de administración > del IPv6 cuando el Switch está en el
modo de la capa 2 o la configuración IP > la Administración y las interfaces IP > los
direccionamientos del IPv6 cuando el Switch está en el modo de la capa 3. La página de los 
direccionamientos del IPv6 se abre:
 

 
Paso 2. De la lista desplegable del nombre de la interfaz, elija una interfaz a la cual se
asigne un direccionamiento del IPv6 y el tecleo va. Los direccionamientos configurados del
IPv6 para la interfaz se visualizan.
 
Paso 3. El tecleo agrega para configurar un direccionamiento del IPv6 a la interfaz
especificada. La ventana de dirección del IPv6 del agregar aparece.
 

 
El campo de la interfaz del IPv6 visualiza la interfaz que debe ser configurada.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde al tipo de dirección deseado del IPv6
en el campo del tipo de dirección del IPv6.
 

• Local del link — El direccionamiento del IPv6 es una dirección local del link. Utilizan para
las conexiones del LAN interno y no son routable a las direcciones locales del link. El
prefijo para una dirección local del link es FF80.
 
• Global — El direccionamiento del IPv6 es una dirección global. Una dirección global es
una dirección de Unicast que está global - único y es routable.
 

Paso 5. Ingrese el direccionamiento del IPv6 que debe ser asignado a la interfaz del IPv6 en
el campo de dirección del IPv6.



Paso 6. Si el tipo de dirección del IPv6 es global, ingrese una longitud del prefijo para el
direccionamiento en el campo de la longitud del prefijo. Una longitud del prefijo define el
rango de los IP Addresses que compone la subred. La longitud del prefijo define el número
de bits de la red en un direccionamiento del IPv6. Por ejemplo, una longitud del prefijo de 64
consideraría los primeros 64 bits como bits de la red. Esto deja a último 64 bits como bits del
host.
 
Paso 7. (opcional) si el tipo de dirección del IPv6 es global, permiso del control en el campo
EUI-64 para habilitar el Identificador único extendido 64. EUI-64 permite que un host se
asigne un direccionamiento único del IPv6 de 64 bits sin la necesidad de la configuración
manual o de un servidor DHCP. Cuando se utiliza EUI-64, la dirección MAC 48-bit del
dispositivo está partida en dos porciones. Los 24 bits más a la izquierda de la dirección MAC
componen los 24 bits más a la izquierda del direccionamiento del IPv6. Los 24 bits del
extremo derecho de la dirección MAC componen los 24 bits del extremo derecho del
direccionamiento del IPv6. Para completar el direccionamiento del IPv6, EUI-64 inserta el
valor hex FFFE en el centro.
 
Paso 8. El tecleo se aplica. El direccionamiento del IPv6 se configura a la interfaz del IPv6.
 

 
Nota: La tabla de la interfaz del IPv6 del tecleo para ver el IPv6 configurado interconecta.
  

Direccionamiento del IPv6 de la cancelación
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija los direccionamientos de
la administración > de la interfaz de administración > del IPv6 cuando el Switch está en el
modo de la capa 2 o la configuración IP > la Administración y las interfaces IP > los
direccionamientos del IPv6 cuando el Switch está en el modo de la capa 3. La página de los 
direccionamientos del IPv6 se abre:
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación de la interfaz que usted quiere borrar.
 
Paso 3. Cancelación del tecleo. Se borra el direccionamiento del IPv6.
 

 
Nota: La entrada vuelve a la dirección predeterminada una vez que se borra el
direccionamiento configurado del IPv6.
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