
Configuración del protocolo rapid spanning-tree
(RSTP) en el Switches manejado 300 Series 

Objetivo
 

Los loopes en una red ocurren cuando las rutas alternativas existen entre los host. Los
loopes en una red ampliada pueden hacer los 2 Switch de la capa remitir el tráfico
indefinidamente, que da lugar al tráfico aumentado y a la eficacia de la red reducida. El
Spanning Tree Protocol (STP) proporciona un trayecto único entre cualquier estación del
dos extremos para prevenir los loopes. El protocolo rapid spanning-tree (RSTP) detecta las
topologías de red para proporcionar una convergencia más rápida y para crear una red sin
los loopes. Esto es la más eficaz cuando la topología de red es naturalmente árbol
estructurada.
 
Este artículo explica cómo configurar el RSTP por el puerto 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 del software
 

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

Configuración global del Spanning-tree
 

Primero, usted necesita aseegurarse los parámetros para el RSTP se habilita en el Switch.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Spanning-tree > el
estado STP y las configuraciones globales. La página del estado STP y de las
configuraciones globales se abre:
 



 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo del Spanning-tree para
habilitar el STP.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio rápido STP en el campo modo del Funcionamiento del
STP para utilizar el RSTP como el modo de funcionamiento de STP.
 

 
Paso 4. Haga clic en de las opciones disponibles en el BPDU que maneja el campo para
manejar los paquetes del (BPDU) de la Unidad de bridge protocol data cuando se inhabilita



el STP:
 

• Filtración — Esto se basa en el MAC Address de origen. Con esta opción el Switch
determina que el destino del MAC está en la misma red o subred así que no remite el
paquete y lo cae. Esta opción determina si caer o enviar el paquete para el destino
deseado. 
 
• El inundar — El paquete se inunda fuera de todos los puertos de la expedición en su VLA
N (a menos que el puerto él fue recibido encendido). El ataque adicional de los paquetes
sobra la tabla y causa a fracaso-sobre la situación porque el Switch tiene las cantidades
limitadas de memoria para salvar las direcciones MAC. Los datos se interligan
exclusivamente al segmento de red que contiene el ordenador que los datos son
específicamente destinados para.  
 

 
Paso 5. Haga clic en una de las opciones disponibles en el campo de valores
predeterminados del costo del trayecto para asignar los costes del trayecto predeterminado:
 

• Cortocircuito — Esta opción utiliza un rango a partir de la 1 a 65,535 para los costos del
trayecto del puerto.
 
• De largo — Esta opción utiliza un rango a partir de la 1 a 200,000,000 para los costos del
trayecto del puerto.
 

Paso 6. El tecleo se aplica para salvar sus configuraciones.
  

Spanning-tree rápido del permiso en un puerto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las configuraciones del
Spanning-tree > de la interfaz RSTP. La página Configuración de la interfaz RSTP se abre:
 



 



 
Paso 2. Si un dispositivo conectado se descubre vía el STP, elija la interfaz que está
conectada con el dispositivo y el tecleo activa la migración del protocolo. Esto realiza una
prueba en el dispositivo conectado para ver el tipo de STP. El Switch entonces comunica
con el dispositivo conectado con el uso del tipo respectivo STP del dispositivo conectado
 

 
Paso 3. En la lista desplegable del filtro, elija si configurar un puerto o a un RETRASO
(grupo de la agregación del link).
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del puerto /LAG que usted quiere habilitar el RSTP.
 



 
Paso 5. El tecleo edita. La ventana de configuración de la interfaz del editar RSTP aparece.
 

 
Paso 6. En el campo de estado administrativo de punto a punto, haga clic una de las
opciones disponibles:
 
Note: Los puertos definidos como Full-duplex se consideran los links de punto a punto del



puerto.
 

• Permiso — Permita a las ayudas de la característica para hacer este puerto como puerto
de borde RSTP y las trae al modo de reenvío del STP normal más rápido.
 
• Neutralización — Inhabilite la característica ayuda al puerto a no ser considerado como
Punto a punto para los propósitos RSTP, STP trabajará en la velocidad regular.
 
• Auto — La determina switch status uno mismo con la ayuda de RSTP BPDU.
 

La siguiente información sobre el port/LAG se visualiza:
 

• Estado operacional de punto a punto — Visualiza habilitado si la distancia administrativa
de punto a punto se fija al auto.
 
• Papel — El papel del puerto según lo asignado por el STP para proporcionar la ruta STP.
 
• Modo — El modo del árbol de expansión actual.
 
• Ayuna el estado operacional del link — El estatus del link rápido.
 
• Estado del puerto — Estatus RSTP en el puerto.
 

Paso 7. El tecleo se aplica para salvar sus cambios.
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