
Ponga el Spanning Tree Protocol (STP) en un
interfaz en el Switches manejado las 300 Series 

Objetivos
 

El Spanning Tree Protocol (STP) crea un trayecto exclusivo entre las diversas puntas del
extremo en una red para evitar los loopes. Un loop de la red ocurre cuando hay trayectos
múltiples entre la fuente y el destino. Un loop crea la inconsistencia y puede retrasar su
red. STP se asegura de que una red sea loop-libre. Usted puede crear una configuración de
encargo de STP en una interfaz dada por motivos de seguridad. Las 300 Series manejadas
cambian diversas STP características de las ofertas que usted pueda utilizar para agregar
más Seguridad a su red.
 
Este artículo explica cómo configurar STP y sus características en un interfaz específico en
el Switches manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

Versión de software
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• [All other Applicable Devices] de 6.2.10.18
  

Interfaz de la disposición STP
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija atravesar - árbol >
las configuraciones del interfaz STP. La página Configuración del interfaz STP se abre:
 



 
Paso 2. Elija un interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 
Paso 3. El tecleo va a visualizar una lista de puertos o de retrasos en el interfaz.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del puerto o RETRÁSESE usted quieren modificarse y el
tecleo corrige. La ventana de configuración del interfaz del corregir STP aparece.
 



 
Tecleo (opcional) del paso 5. el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada en el
campo del interfaz.
 

• Puerto — De la lista desplegable del puerto, elija el puerto para configurar. Esto afectará
solamente al puerto único elegido.
 
• RETRASO — Del menú desplegable del RETRASO, elija el RETRASO para configurar.
Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Paso 6. Controle el permiso en el campo STP para activar STP en el interfaz.
 
Paso 7. Haga clic el botón de radio que corresponde al uso deseado del link rápido en el
campo de puerto del borde. El link rápido se utiliza para fijar un puerto automáticamente al
estado de reenvío cuando el puerto se une. El link rápido optimiza la convergencia de STP.
 

• Permiso — Los permisos ayunan link inmediatamente.
 
• Auto — El link rápido de los permisos algunos segundos después del interfaz llega a ser
activo. Esto permite que STP resuelva los loopes antes de que se active el link rápido.
 
• Neutralización — Las neutralizaciones ayunan link.
 

Paso 8. Controle el permiso en el campo de la protección raíz para activar a la protección
raíz en el interfaz. Esta opción proporciona a una manera de aplicar la colocación del puente
de la raíz en la red. Utilizan a la protección raíz para prevenir un nuevo dispositivo
conectado para asumir el control como puente de la raíz.
 
Paso 9. Controle el permiso en el campo del guardia BPDU para activar al guardia de la
unidad de datos de protocolo del puente (BPDU) en el interfaz. El guardia BPDU permite



que el usuario aplique las fronteras del dominio STP en el puerto y mantenga la topología
activa fiable. Los dispositivos que están conectados con un puerto que tiene BPDU activado
no pueden afectar a la topología de STP. Cuando el conmutador recibe un BPDU en el
puerto con el guardia BPDU activado, se inhabilita el puerto y se genera un SNMP trap.
 
Paso 10. Haga clic el botón de radio que corresponde a la opción deseada en el BPDU que
maneja el campo. Esto determina cómo se manejan los paquetes BPDU cuando STP se
inhabilita en el puerto. BPDUs se utiliza para transmitir la información STP.
 

• Configuraciones globales del uso — Utiliza las configuraciones definidas en la página del 
estado STP y de las configuraciones globales.
 
• Filtración — Filtra los paquetes BPDU cuando STP se inhabilita en el interfaz.
 
• El inundar — Adelante los paquetes BPDU a todos los interfaces cuando STP se
inhabilita en el interfaz.
 

Paso 11 Haga clic el botón de radio que corresponde al trayecto deseado costado en el
campo de costo del trayecto. El costo del trayecto es el coste del puerto al puerto de la raíz.
STP utiliza este valor para asegurar a un loop la topología libre. Las opciones disponibles
para el costo del trayecto son:
 

• Valor por defecto del uso — Utilice el coste del valor por defecto generado por el sistema.
 
• Definido por el usario — Ingrese un valor para el costo del trayecto en el campo definido
por el usario.
 

Paso 12. De la lista desplegable de la prioridad, elija el valor de prioridad del interfaz. El
valor de prioridad determina la opción del puerto cuando un puente tiene dos puertos
conectados en un loop. Cuanto más bajo es el valor, la prioridad más alta que el puerto
tiene en el puente.
 
Estas estadísticas de la visualización de los campos del interfaz:
 

• Estado de puerto — Estado actual del puerto especificado.
 

– Discapacitado — STP se inhabilita en el puerto. El puerto adelante trafica y aprende las
direcciones MAC.
 
– Bloqueando — Se bloquea el puerto. El puerto no puede remitir el tráfico o aprender las
direcciones MAC. El puerto puede remitir los datos BPDU.
 
– Escuchando — El puerto no puede remitir el tráfico y no puede aprender las direcciones
MAC.
 
– Aprendiendo — El puerto no puede remitir el tráfico sino puede aprender las nuevas
direcciones MAC.
 
– Expedición — El puerto puede remitir el tráfico y puede aprender las nuevas
direcciones MAC.
 

• Identificación señalada del puente — La prioridad del puente y la dirección MAC del
puente señalado.
 
• ID del puerto señalado — La prioridad y el interfaz del puerto seleccionado.
 



• Coste señalado — El coste del puerto que es parte de la topología de STP. Los puertos
con los costos bajos son menos probables ser bloqueados si STP detecta los loopes.
 
• Transiciones delanteras — La cantidad de veces que el puerto ha cambiado del estado
de bloqueo al estado de reenvío.
 
• Velocidad — La velocidad del puerto.
 
• RETRASO — El RETRASO al cual el puerto pertenece. Las configuraciones del
RETRASO reemplazarían las configuraciones de puerto.
 

Paso 13. Haga clic en Apply (Aplicar).
 
La imagen abajo representa los cambios después de la configuración.
 

 
Note: Para aplicar una configuración de STP de un puerto único a los puertos múltiples,
refiera a la sección aplican una configuración de STP a los puertos múltiples.
  

Aplique una configuración de STP a los puertos múltiples
 

Esta sección explica cómo aplicar una configuración de STP de un puerto único a los
puertos múltiples.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija atravesar - árbol >
las configuraciones del interfaz STP. La página Configuración del interfaz STP se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del puerto que usted quiere para aplicar su configuración
a los puertos múltiples.
 
Paso 3. Configuraciones de la copia del tecleo. La ventana de configuración de la copia 
aparece.
 

 
Paso 4. En a colocar, ingrese el rango de puertos que tendrá la misma configuración de
STP del puerto que usted eligió en el paso 2. Usted puede utilizar los números del puerto o
el nombre de los puertos como entrada. Usted puede ingresar cada puerto separado por
una coma tal como 1, 3, 5 o GE1, el GE3, GE5 o usted pueden ingresar un rango de puertos
tal como 1-5 o el GE1-GE5.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 
La imagen abajo representa la aplicación de una configuración de Seguridad de puerto
único a los puertos múltiples.
 



 


	Ponga el Spanning Tree Protocol (STP) en un interfaz en el Switches manejado las 300 Series
	Objetivos
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Interfaz de la disposición STP
	Aplique una configuración de STP a los puertos múltiples



