
Configuración del relé DHCP en el Switch
manejado 300 Series 

Objetivo
 

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es una tecnología que configura
automáticamente los IP Addresses a los host en una red. El relé DHCP es una característica
que es utilizada por un Switch (designado un Agente Relay) para permitir la comunicación
del DHCP entre los host y los servidores DHCP remotos que no están en la misma red.
Cuando un cliente envía un broadcast DHCP para una dirección IP, el Agente Relay
adelante la solicitud a la subred en la cual el servidor DHCP remoto reside. La página de las
 propiedades se utiliza global para habilitar el relé DHCP y para establecer una conexión
entre el Switch y un servidor DHCP remoto. La página Configuración de la interfaz se utiliza
para habilitar el relé DHCP en las interfaces especificadas.
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el relé DHCP en el Switches
manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración del relé DHCP
 
Propiedades
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > el
DHCP > las propiedades. La página de las propiedades se abre:
 



 
Permiso (opcional) del control del paso 2. en el campo de la opción 82 para habilitar la
opción 82 para los paquetes DHCP. La opción 82 se utiliza para proteger el Switch contra
los ataques tales como spoofing IP y del MAC address. La opción 82 proporciona la
información sobre la ubicación del Cliente de DHCP con la inserción del circuit id (el nombre
de la interfaz en el cual el Cliente de DHCP está conectado y el nombre del VLA N que
corresponde a la interfaz) y el ID remoto (dirección MAC del Switch) en el encabezado de
paquete del paquete DHCP. El servidor DHCP entonces utiliza esta información para
asignar una dirección IP.
 
Paso 3. Permiso del control en el campo del relé DHCP global para habilitar el relé DHCP
en el Switch.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo. El relé DHCP se configura en el Switch.
 
Paso 5. El tecleo agrega para establecer una trayectoria del Switch al servidor DHCP. La
ventana del servidor DHCP del agregar aparece.
 

 
Versión IP el campo visualiza versión IP del servidor DHCP. Los 300 Switch soportan
actualmente solamente el relé DHCP a los servidores DHCP del IPv4.
 



Paso 6. Ingrese el IP Address del servidor DHCP en el campo de IP Address del servidor
DHCP.
 
Paso 7. El tecleo se aplica. Configuran al servidor DHCP para utilizar la tabla del servidor
del relé DHCP.
 

  
Interfaces del relé DHCP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > el
DHCP > las configuraciones de la interfaz. La página Configuración de la interfaz se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para configurar una interfaz para permitir el relé DHCP. La ventana
del VLA N del snooping del DHCP del agregar aparece.
 



 
Paso 3. Elija una interfaz de la lista desplegable de la interfaz.
 
Paso 4. Marque el permiso en el campo del relé DHCP para habilitar el relé DHCP en la
interfaz especificada. En el modo de la capa 2, el Switch soporta solamente el relé DHCP en
los VLA N. En el modo de la capa 3, el relé DHCP de los soportes del Switch en los puertos,
los retrasos, y el VLANS.
 
Paso 5. El tecleo se aplica. El relé DHCP se habilita en la interfaz.
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