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Configuración inicial en el Switches manejado
200/300 Series 

Objetivo
 

En su la mayoría de la definición básica, el trabajo de un switch de red es recibir los
mensajes a partir de un dispositivo conectado y delantero ellos a otro dispositivo conectado.
El Switches de las 200/300 Series es capaz mucho más especializada y de las tareas
complicadas. Una manera de configurar su Switch está con la interfaz delusuario o el GUI.
Este artículo explica cómo acceder el GUI y configurar el IP address de un Switch manejado
las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

v1.2.7.76
  

Acceda el Interfaz gráfica del usuario (GUI)
 

Paso 1. Conecte el Switch con una fuente de alimentación para girarla. El Switch valida el
voltaje en el rango del 100-240V.
 
Paso 2. Conecte un extremo de un cable Ethernet con su ordenador y del otro extremo con
un puerto disponible en el Switch.
 
Paso 3. Configure su ordenador con una dirección IP en la misma subred como la dirección
IP del Switch por uno de dos métodos.
 

Estático — Asigne a su ordenador un IP Address estático en la misma subred como el
Switch.  El default IP Address del Switch es 192.168.1.254, que significa que usted debe
elegir una dirección IP que sea parada y entre 192.168.1.2 - 192.168.1.253.
Dinámico — Utilice a un servidor DHCP que esté conectado con ambo el Switch y su
ordenador.  El servidor DHCP asignará el ordenador y los IP Addresses del Switch.
 

Nota: Cuando el IP address 192.168.1.254 del valor predeterminado de fábrica es
funcionando, el INDICADOR LUMINOSO DEL SISTEMA contellea verde continuamente. Si
el default IP Address es parado, el INDICADOR LUMINOSO DEL SISTEMA seguirá siendo
verde sólido.
 
Paso 4. Abra una ventana del buscador Web.
 
Paso 5. Ingrese el IP Address del Switch en la barra de dirección y el Presione ENTER. La
página de registro manejada del Switch se abre:
 



 
Paso 6. Ingrese el nombre de usuario en el campo de nombre de usuario. El nombre de
usuario predeterminado es Cisco.
 
Paso 7. Ingrese la contraseña en el campo de contraseña. La contraseña predeterminada
es Cisco. Las contraseñas son con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.
 
Paso 8. Elija el lenguaje deseado de la lista desplegable del lenguaje.
 
Paso 9. Login del tecleo a iniciar sesión al dispositivo.
  

Cambie la dirección IP del Switch
 
Método 1: Asigne estáticamente las configuraciones TCP/IP
 

Paso 1. Acceda el GUI del Switch y inicie sesión según lo descrito en el acceso de la 
sección el Interfaz gráfica del usuario (GUI).
 
Paso 2. Introducción del tecleo. La página de la introducción se abre:
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Paso 3. IP address del dispositivo del cambio del tecleo para cambiar la dirección IP del
Switch.  La página de la interfaz del IPv4 se abre:
 

 
Paso 4. Elija un número VLAN de la lista desplegable del VLAN de administración.
Solamente los dispositivos en el VLAN de administración podrán acceder el GUI del Switch.
El VLAN de administración predeterminado del Switch es VLAN1.  Refiera a la 
configuración de VLAN del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series para la
ayuda con los VLA N.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio estático en el campo del tipo de la dirección IP para
asignar manualmente una dirección IP.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address deseado del Switch en el campo del IP Address.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde al método usado para determinar a la
máscara de subred en el campo de la máscara.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde con el método usado para determinar
el default gateway administrativo en el campo administrativo del default gateway.
 

Máscara de la red — Ingrese la máscara del IP Address.  
Longitud del prefijo — Ingrese la longitud del prefijo del IP Address.
Definido por el usario — Ingrese el IP Address del default gateway.
Ninguno — No se configurará ningún default gateway. Si no se elige ningún default gateway,
el Switch no podrá comunicar con los dispositivos que están fuera de la subred IP del Switch.
 

Paso 7. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
  

Método 2: Asigne dinámicamente las configuraciones TCP/IP
 

Paso 1. Acceda el GUI del Switch y inicie sesión según lo descrito en el acceso de la 
sección el Interfaz gráfica del usuario (GUI).



Paso 2. Introducción del tecleo. La página de la introducción se abre:
 

 
Paso 3. IP address del dispositivo del cambio del tecleo para cambiar la dirección IP del
Switch.  La página de la interfaz del IPv4 se abre:
 

 
 
Paso 4. Elija un número VLAN de la lista desplegable del VLAN de administración.
Solamente los dispositivos en el VLAN de administración podrán acceder el GUI del Switch.



El VLAN de administración predeterminado del Switch es VLAN1.  Refiera a la 
configuración de VLAN del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series para la
ayuda con los VLA N.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio dinámico en el campo del tipo de la dirección IP para
asignar dinámicamente una dirección IP.
 
Control (opcional) del paso 6. que la casilla de verificación del permiso en la dirección IP de
la renovación ahora coloca para renovar la dirección IP del Switch.
 
La configuración automática vía el campo del DHCP muestra el estatus de la característica
de configuración automática.  Refiera a la configuración automática del servidor del
Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) del artículo en el Switches manejado
las 200/300 Series para más información.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
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