
El estatus y las configuraciones globales del
protocolo configure spanning-tree (STP) en las
200/300 Series manejaron el Switches 

Objetivo
 

El Protocolo de árbol de expansión (STP) impide que se formen bucles cuando se
interconectan switches o puentes a través de varias rutas. El Spanning-Tree Protocol
implementa el algoritmo 802.1D IEEE intercambiando los mensajes del (BPDU) de la
Unidad de bridge protocol data por el otro Switches para detectar los loopes, y después
quita el loop apagando los interfaces de Bridge seleccionados. Este algoritmo garantiza que
existe una única ruta activa entre dos dispositivos de red. Las 200/300 Series manejadas
conmutan las ofertas STP clásico, STP rápido (RSTP), y STP múltiple (MSTP). 
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el Switches manejado las 200/300
Series para funcionar con los tres tipos de STP. Esto proporcionará la convergencia y una
topología sin Loops para su red.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración del estado STP y de las configuraciones
globales
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Spanning-tree > el
estado STP y las configuraciones globales. La página del estado STP y de las
configuraciones globales se abre:
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo del estado del árbol de
expansión para habilitar el STP.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de un modo de Funcionamiento del STP en el campo
modo del Funcionamiento del STP. Las opciones disponibles son:
 

•STP clásico — Proporciona un trayecto único entre cualquier estación del dos extremos y
una topología sin Loops.
 
•STP rápido — Detecta las topologías de red para proporcionar una convergencia más
rápida.
 
•STP múltiple — Detecta los loopes de la capa 2, y como solución, el MSTP previene los
puertos implicados en el loop para transmitir cualquier tráfico.
 
Nota: Para más información sobre el RSTP, refiera a la configuración del protocolo rapid
spanning-tree del artículo (RSTP) en el Switches manejado las 200/300 Series. 
 
Note: Para más información sobre el MSTP, refiera a la configuración del protocolo
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multiple spanning-tree del artículo (MSTP) en el Switches manejado las 300 Series.
 

Paso 4. Haga clic una de las opciones disponibles en el BPDU que maneja el campo para
manejar los paquetes del (BPDU) de la Unidad de bridge protocol data cuando se inhabilita
el STP:
 

• Filtración — Esta opción filtra los paquetes BPDU.
 
• El inundar — Esta opción inunda los paquetes BPDU.
 

Paso 5. Haga clic en una de las opciones disponibles en el campo de valores
predeterminados del costo del trayecto para asignar los costes del trayecto predeterminado:
 

• Cortocircuito — Esta opción utiliza un rango a partir de la 1 a 65,535 para los costos del
trayecto del puerto.
 
• De largo — Esta opción utiliza un rango a partir de la 1 a 200,000,000 para los costos del
trayecto del puerto.
 

Paso 6. Ingrese el valor de prioridad en el campo de prioridad. El valor de prioridad
determina el Root Bridge. Si dos o más dispositivos tienen el mismo valor de prioridad,
después el dispositivo con la dirección MAC más baja se elige como el Root Bridge. El valor
de prioridad de Bridge se proporciona en incrementos de 4096. Por ejemplo, 4096, 8192,
12288, y así sucesivamente. El rango es 0 - 61440.
 
Paso 7. Ingrese el tiempo de saludo en el campo del tiempo de saludo. Éste es el intervalo
que el Root Bridge espera entre los mensajes de configuración.
 
Paso 8. Ingrese la Edad máxima en el campo de la edad máxima. Éste es el tiempo que el
Switch utiliza cuando no ha recibido un mensaje de configuración. Después de este tiempo,
el Switch configura de nuevo la red.
 
Paso 9. Ingrese el retardo de reenvío en el campo del retardo de reenvío. Éste es el tiempo
que escucha el Bridge antes de que se remitan los paquetes.
 
El campo de la raíz designada visualiza la siguiente información:
 

• Bridge ID — El Bridge ID que consiste en la prioridad de Bridge concatenó con la
dirección MAC del Switch.
 
• Root Bridge ID — El Root Bridge ID que consiste en la prioridad de Root Bridge
concatenó con la dirección MAC del Root Bridge.
 
• Puerto raíz — El puerto con la trayectoria más barata de este Bridge al Root Bridge.
 
• Trayecto raíz costado — El coste de la trayectoria de este Bridge a la raíz.
 
• Cuentas de los cambios de la topología — El número total de cambios de topología STP
que han ocurrido.
 
• El cambio de la topología más reciente — El intervalo de tiempo que transcurrido puesto
que ocurrió el cambio de la topología más reciente.
 

Paso 10. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
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