
Configuración de la asignación del host en el
Switches manejado 200/300 Series 

Objetivo
 

La asignación del host se utiliza para asignar una dirección IP específica a un Domain
Name. Con la asignación del host, el Switch primero mira las entradas en el Domain Name
System (DNS) con un IP Address estático asignado, que aumenta el rendimiento general del
Switch. También, con el host asociarle puede asociar un dispositivo específico en su red a
un IP Address estático para hacer este dispositivo fácil encontrar para los diversos usuarios
en su red.
 
Este artículo explica la configuración de la asignación del host en el Switches manejado las
200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración de la asignación del host
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > el
Sistema de nombres de dominio (DNS) > la asignación del host. La página de la asignación
del host se abre:
 

 
Paso 2. Haga click en Add La ventana de la asignación del host del agregar aparece.
 



 
 
Paso 3. En versión IP el campo, haga clic versión IP del host que usted quisiera asociar. Las
opciones disponibles son:
 

• Versión 6 — Permite que usted ingrese un direccionamiento del IPv6. Si usted elige esta
opción, continúe al paso 4.
 
• Versión 4 — Permite que usted ingrese un direccionamiento del IPv4. Si usted elige esta
opción, salte al paso 6.
 

Note: El botón de radio del IPv6 está disponible solamente si un direccionamiento del IPv6
se configura en el Switch.
 
Paso 4. Si usted eligió la versión 6 como la versión de la dirección IP en el paso 3, después
en el campo del tipo de dirección del IPv6, haga clic el tipo del direccionamiento del IPv6.
Las opciones disponibles son:
 

• Local del link — Un direccionamiento del IPv6 que identifica solamente los host en un link
de la red única. Si usted elige esta opción, continúe al paso 5.
 
• Global — un direccionamiento del IPv6 que es accesible de otras redes. Si usted elige
esta opción, salte al paso 6.
 

Paso 5. Si usted eligió el Local del link como el tipo de dirección del IPv6 en el paso 4, en la
lista desplegable de la interfaz local del link, elige la interfaz apropiada.
 
Paso 6. Ingrese el nombre que identifica el host asociado en el campo de nombre del host.
 
Paso 7. Ingrese el IP Address del host asociado en el campo del IP Address.
 
Note: Si usted eligió el IPv6 como la versión de la dirección IP, después usted puede
agregar hasta 4 direccionamientos del IPv6.
 
Paso 8. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 



 
Paso 9. (opcional) para borrar una entrada en la tabla de correspondencia del host, marcar
la casilla de verificación de la entrada que usted quiere borrar y hacer clic la cancelación.
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