Transferencia para acodar el modo 3 en los 300
Series Switch SF/SG
Objetivo
Por abandono, el Switch manejado las 300 Series SF/SG actúa en el modo de la capa 2. En
este modo, el Switch utiliza el hardware para tomar las decisiones de reenvío basadas en la
información de la dirección MAC en una trama. En el modo de la capa 3, el Switch analiza
solamente el segmento de encabezado IP de un bastidor usando el hardware, en
comparación con un router que analiza el paquete entero con el software. Un Switch que
actúa en el modo de la capa 3 tiene latencia baja, y puede ser un reemplazo para el otro
Routers con la producción similar.
El objetivo de este documento es mostrarle cómo habilitar el modo de la capa 3 en el Switch
manejado las 300 Series SF/SG.

Dispositivos aplicables
• Switches manejado 300 Series SF/SG

Versión del software
• v1.4.0.88

Transferencia para acodar el modo 3
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > los
ajustes de sistema. La página de los ajustes de sistema aparece.

Paso 2. En el campo modo del sistema, seleccione el botón de radio L2 o L3 para
seleccionar que el modo el Switch rodará. Capa 2 (link de datos) de la significa L2. Capa 3
(red) de la significa L3. El valor por defecto es L2.

Nota: Acode 2 (link de datos) adelante datos basados en las direcciones MAC. La capa 3
(red) agrega un nivel de inteligencia encontrado generalmente en el Routers y la capacidad
de rutear los datos usando los IP Addresses.
Paso 3. El tecleo se aplica.

Paso 4. Una ventana emergente aparecerá de cuidado que eso el cambio del modo de
sistema hará el Switch automáticamente reiniciarse, y que borra el archivo de configuración
de inicio en el proceso. Haga Click en OK a proceder; el Switch reiniciará.

