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Configuraciones confiadas en Protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP) de la
interfaz de la configuración en un Switch 

Objetivo
 

El snooping del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) proporciona un
mecanismo de seguridad para evitar la recepción de los paquetes falsos de la respuesta
DHCP y para registrar los DHCP Address. Hace esto tratando los puertos en el dispositivo
según lo confiado en o untrusted.
 
Un puerto confiable es un puerto que está conectado con un servidor DHCP y permitido
asignar los DHCP Address. Los mensajes DHCP recibidos en los puertos confiables se
permiten pasar a través del dispositivo. Los paquetes de estos puertos se remiten
automáticamente. Si el snooping del DHCP no se habilita, todos los puertos se confían en
por abandono.
 
Puerto no confiable es un puerto que no se permite asignar los DHCP Address. Por
abandono, todos los puertos se consideran untrusted hasta que usted declare que confiaban
en la página de las configuraciones de la interfaz.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar las configuraciones confiadas en DHCP de
la interfaz en su Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx300 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
SG500X
  

Versión del software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500, SG500X
2.2.8.04 — SG350X
  

Configuraciones confiadas en DHCP de la interfaz de la
configuración
 

Nota: El aspecto de su utilidad basada en web del Switch puede variar dependiendo del
modelo exacto de su dispositivo. Las imágenes abajo se toman del SG350X-48MP.
 
Paso 1. Acceda su utilidad basada en web del Switch y elija la configuración IP > la
Administración y las interfaces del IPv4.
 



 
Paso 2. Elija el snooping/relevo del DHCP > las interfaces confiadas en snooping del DHCP.
 

 
Paso 3. Bajo interfaces confiadas en presente, haga clic en el puerto o interconecte que
usted quiere entonces configurar hace clic edita.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE41.
 
Paso 4. En la ventana de configuración de la interfaz del editar, verifique que el puerto
elegido en el área de la interfaz sea el que usted ha elegido en el paso anterior. Si no, haga
clic en la flecha del descenso-abajo y elija el puerto derecho.
 

 
Paso 5. En el área confiada en de la interfaz, haga clic en un botón de radio para fijar el
puerto específico a confiado en o a no confiado en, y después haga clic se aplican.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige sí indicando que el puerto está configurado para ser un
puerto confiable.
 
Paso 6. Una vez que aparece el Mensaje de éxito, cierre del tecleo.
 

 
Paso 7. Verifique en la tabla de confianza de las interfaces si las configuraciones nuevo-
configuradas en el puerto elegido ahora se aplican.
 

 
El paso 8. (opcional) para salvar permanentemente la configuración, hace clic en el icono 

 del centelleo en la porción superior de la página.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de confianza de la
interfaz en su Switch.
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