
Control de tormentas de la configuración en el
Switches manejado 200/300 Series 

Objetivo
 

Cuando un Switch recibe cualquier tipo de bastidor, el Switch hace una copia del bastidor y
la manda a todos los puertos aplicables; esta actividad podía terminar en una tormenta del
tráfico. Si las tormentas del tráfico en un Switch no son controladas, después pueden traer
el Switch abajo y posiblemente la funcionalidad completa de la red. Usted puede habilitar el
control de tormentas en su Switch, que limita el número de bastidores que ingresen el
Switch. Cuando se alcanza el valor de umbral, el puerto se bloquea hasta los descensos de
las relaciones del tráfico debajo del umbral. El puerto puede entonces reanudar sus
actividades normales.
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el control de tormentas en el
Switches manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Control de tormentas de la configuración
 

Esta sección explica cómo configurar el control de tormentas en el Switches manejado las
200/300 Series.
  

Control de tormentas de la configuración en un puerto único
 

Esta subdivisión explica cómo configurar el control de tormentas en un puerto único.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el control de
Security>Storm. La página del control de tormentas se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio para el puerto en el cual usted desea habilitar el control
de tormentas.
 
Paso 3. El tecleo edita. La ventana de control de tormentas del editar aparece.
 

 
Paso 4. En el campo de control de tormentas, marque la casilla de verificación del permiso.
 
Paso 5. En el campo del umbral de la tarifa del control de tormentas, ingrese el número de
bastidores en los kbites/segundo que usted quisiera que el puerto dirigiera.
 
Paso 6. En el campo modo del control de tormentas, haga clic uno del siguiente:
 

• Unidifusión desconocida, Multicast y broadcast — Haga clic esta opción si usted no sabe
que el tipo de bastidor que el puerto recibe. Esta opción aplica el umbral a todas las tramas
entrantes.
 
• Multicast y broadcast — Haga clic esta opción así que el Switch aplica solamente el
umbral al Multicast y a las tramas de broadcast.
 
• Broadcast solamente — Haga clic esta opción así que el Switch aplica solamente el
umbral a las tramas de broadcast.
 

Paso 7. El tecleo se aplica.
  

Control de tormentas en los puertos múltiples
 

Esta subdivisión explica cómo aplicar una configuración de control de tormentas en los
puertos múltiples.
 



Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el control de
Security>Storm. La página del control de tormentas se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el puerto cuya configuración usted desea aplicar a los puertos múltiples.
 
Paso 3. Configuraciones de la copia del tecleo. La ventana de configuración de la copia 
aparece.
 

 
Paso 4. En la configuración de la copia de la entrada 6 (GE6) a: el campo, ingresa los
puertos a los cuales usted desea aplicar la configuración de control de tormentas del puerto
previamente hecho clic. Usted puede ingresar cada puerto por el número o el nombre del
puerto (por ejemplo: 1, el 2,3 o GE1, GE2, GE8) o usted puede ingresar un rango de puertos
por el número o por nombre (por ejemplo: 7-10 o GE7-GE10). Los números de acceso se
pueden separar por las comas. 
 
Paso 5. El tecleo se aplica.
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