
●

●

Configuración de los parámetros de detección y
retransmisión del protocolo de configuración
dinámica de host (DHCP) en el switch 

Objetivo
 

El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un servicio que se ejecuta en la
capa de aplicación de la pila de protocolos TCP/IP para asignar dinámicamente direcciones
IP a clientes DHCP y asignar la información de configuración TCP/IP a clientes DHCP. Los
mensajes DHCP son mensajes de difusión que no pueden cruzar de una red a otra. La
configuración de la interfaz DHCP requiere la configuración del relé DHCP y la indagación
DHCP que se explican a continuación. 
 
DHCP relay reenvía los mensajes de difusión a una red diferente. También agrega la opción
82 para proporcionar información adicional del cliente a la red de ruteo.
 
La indagación DHCP ayuda a identificar qué interfaces son confiables y cuáles no. Evita
respuestas DHCP falsas. En los switches de la capa 3, el relé y la indagación DHCP se
pueden habilitar en cualquier interfaz con una dirección IP y en la VLAN con o sin una
dirección IP.
 
El documento explica cómo configurar los parámetros de la interfaz DHCP en los switches
apilables de la serie Sx500. Las siguientes configuraciones deben completarse antes de
realizar esta configuración.
 

1. Configuración de VLAN; consulte el artículo Creación de VLAN en Switches apilables de
la Serie Sx500 para esta configuración. 
2. Configure las propiedades DHCP, consulte el artículo Configuración de propiedades
DHCP en los switches apilables de la serie SX500 para esta configuración.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches apilables serie Sx500
  

Versión del software
 

1.3.0.62
  

Configuración de los parámetros de la interfaz DHCP
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Configuración IP
>DHCP > Configuración de interfaz. Se abre la página Configuración de interfaz:
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Agregar interfaz
 

 
Paso 1. Haga clic en Agregar para agregar una configuración de interfaz. Una nueva
ventana aparece de la siguiente manera:
 

 
Paso 2. Haga clic en el botón de opción del campo Interface que corresponde al tipo de
interfaz que desea configurar. Las opciones disponibles son:
 

Unidad/ranura y puerto: la unidad identifica el switch, ya sea activo o miembro en la pila. La
unidad 1 está activa y la unidad 2 es miembro.  La ranura identifica qué switch está
conectado a cada ranura. La ranura 1 es SF500 y la ranura 2 es SG500. Elija la opción
deseada en las listas desplegables Unidad/Ranura y Puerto. Si no conoce los términos
utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos
LAG: Elija el LAG deseado de la lista desplegable LAG. Se utiliza un grupo de agregación de
enlaces (LAG) para vincular varios puertos entre sí. Los LAG multiplican el ancho de banda,
aumentan la flexibilidad de los puertos y proporcionan redundancia de link entre dos
dispositivos para optimizar el uso de los puertos.
VLAN: elija la VLAN deseada de la lista desplegable VLAN.
 

Una VLAN ayuda a un grupo de hosts a comunicarse como si estuvieran en la red física,
independientemente de su ubicación.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


Paso 3. (Opcional) Marque la casilla de verificación DHCP Relay para habilitar el relé DHCP
en la VLAN.

Paso 4. (Opcional) Marque la casilla de verificación DHCP Snooping para habilitar la
indagación DHCP en la VLAN.

Paso 5. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios. Los cambios se muestran en la
tabla.

Eliminar interfaz

Paso 1. Verifique la interfaz deseada que desea eliminar de la Tabla de Interfaz DHCP y
haga clic en Eliminar. 
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