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Configuración de la Static ruta del IPv4 en el
Switches manejado 300 Series 

Objetivo
 

Las Static rutas del IPv4 son rutas manualmente configuradas a un destino de la red. El
Switches manejado las 300 Series permite que usted configure las Static rutas para
alcanzar una red remota o para rechazar una porción de la red. Estas opciones son útiles y
pueden dejarle determinar que las redes usted quieran para agregar las Static rutas, y que
no quieren las redes usted para ocuparse en de su red, que puede aumentar la Seguridad.
Si usted agrega o quita una red con las Static rutas, usted necesita poner al día la tabla de
las Static rutas por consiguiente. Este artículo explica cómo configurar las Static rutas en el
Switches manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

v1.2.7.76
  

Configure una Static ruta del IPv4
 

Esta sección explica cómo configurar una Static ruta del IPv4 en el Switches manejado las
300 Series.
 
Nota: Las Static rutas pueden ser definidas solamente cuando el Switch está en el modo de
la capa 3. Por abandono el Switch se fija para acodar el modo 2. Para cambiar para acodar
el modo 3, elija la administración > los ajustes de sistema. En el tecleo L3 del modo de
sistema y entonces haga clic se aplican.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las Static rutas de la
configuración IP > del IPv4. La página de las Static rutas del IPv4 se abre:
 

 
Paso 2. Haga click en Add La ventana de la Static ruta IP del agregar aparece.
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Paso 3. En el campo del prefijo IP de destino, ingrese el IP Address del destino que usted
quiere crear una Static ruta a.
 
Paso 4. En el campo de la máscara, haga clic el botón Appropriate Radio Button para
ingresar a la máscara de subred. Las opciones disponibles son:
 
Paso 5. En el campo del tipo de la ruta, haga clic el botón Appropriate Radio Button para
definir el tipo de la Static ruta. Las opciones disponibles son:
 

Máscara de la red — Ingrese a la máscara de subred completa IP.
Longitud del prefijo — Ingrese a la máscara de subred del prefijo del IP Address de destino.
Rechazo — Rechaza todo el tráfico de la Static ruta del destino.
Telecontrol — Indica que la ruta es una trayectoria remota.
 

Paso 6. Si usted eligió el telecontrol como la ruta teclea adentro el paso 5, después se
habilita el campo de la dirección IP del Next Hop Router. En este campo, ingrese el IP
Address del salto siguiente en la ruta. Un salto representa cuántos dispositivos están entre
las puntas del dos extremos.
 
Paso 7. En el campo métrico, ingrese la distancia administrativa al salto siguiente.
 
Paso 8. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 

  
Edite/cancelación una Static ruta del IPv4
 

Esta sección explica cómo editar o borrar una Static ruta actual.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las Static rutas de la
configuración IP > del IPv4. La página de las Static rutas del IPv4 se abre:
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación de la Static ruta que usted quiere editar o borrar.
 
Paso 3. (opcional) para borrar una Static ruta, cancelación del tecleo.
 
Paso 4. Para editar la Static ruta marcada, el tecleo edita. La ventana de la Static ruta del
IPv4 del editar aparece.
 

 
El paso 5. (opcional) si hay más de las Static rutas una configuradas y usted quieren editar
una diversa Static ruta que la usted eligió, y entonces elige la Static ruta deseada para editar
de la lista desplegable del IP Address de destino.
 
Paso 6. En el campo métrico, ingrese el nuevo valor métrico. El valor métrico es la distancia
administrativa al salto siguiente.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
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