Configuración del Address Resolution Protocol
(ARP) en los switches para pila de las Sx500
Series
Objetivo
El Address Resolution Protocol (ARP) es un protocolo de la telecomunicación que se utiliza
para resolver a las direcciones de capa de red en los direccionamientos de la capa de link.
El Switch mantiene una tabla ARP para todos los dispositivos que están presentes en sus
directamente subredes conectadas. Siempre que un Switch necesite enviar o los paquetes
de Routes a un dispositivo local, primero busca la tabla ARP para obtener la dirección MAC
del dispositivo. El ARP es también muy útil para los propósitos de Troubleshooting.
La configuración ARP necesita el siguiente ser hecha:
1. Elija si la configuración ARP necesita trabajar en el modo de la capa 2 o acodar el modo
3. Refiera por favor a las configuraciones del stack del artículo en los switches para pila de
las Sx500 Series si esta configuración necesita ser cambiada.
2. Cree un VLA N; se hace esto solamente cuando el Switch está en el modo de la capa 3
porque cuando el Switch está en el modo de la capa 2 actúa solamente en el VLAN de
administración que se crea por abandono. Esta configuración se puede encontrar en la
creación de VLAN del artículo en los switches para pila de las Sx500 Series.
3. Cree la interfaz del IPv4, se crea que solamente cuando el Switch está en el modo de la
capa 3, que se puede configurar bajo la configuración IP > la Administración y la interfaz IP
> interfaz del IPv4.
4. Configure el ARP, esto se cubre en este artículo.
Si el Switch está en el proxy ARP del modo de la capa 3 puede también ser configurado. El
proxy ARP es un método por el cual un dispositivo en una red dada contesta a las
interrogaciones ARP para una dirección de red que no esté en esa red. El proxy ARP sabe
sobre la ubicación donde está destinado el tráfico entrante y da su propia dirección MAC en
respuesta al pedido ARP. Este artículo también explica cómo habilitar el proxy ARP en el
Switch. Una vez que el proxy ARP se habilita en esta página, se habilita en todas las
interfaces.
Este artículo explica los pasos para la configuración del ARP en el modo de la capa 2 y de
la capa 3.

Dispositivos aplicables
• Switches para pila de las Sx500 Series

Versión del software
• 1.3.0.62

Configuración básica ARP

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > ARP
(capa 2 o capa 3). La página ARP se abre:

Paso 2. Ingrese el número de segundos que las direcciones dinámicas pueden permanecer
en la tabla ARP en la edad de entrada ARP hacia fuera colocan. Una dirección dinámica
envejece hacia fuera después del tiempo en la tabla excede la edad de entrada ARP hacia
fuera mide el tiempo. Cuando una dirección dinámica envejece hacia fuera se borra de la
tabla y se agrega detrás en la tabla solamente cuando se aprende otra vez. El valor
predeterminado para el modo de la capa 2 es 300 y 60000 para el modo de la capa 3.

Paso 3. Haga clic el botón de radio que corresponde al tipo de entradas ARP que se
borrarán del sistema en el campo de entradas de tabla ARP claro.
• Todos — Borra todos los parásitos atmosféricos y a las direcciones dinámicas
inmediatamente.
• Dinámico — Borra a todas las direcciones dinámicas inmediatamente. Agregan a las
direcciones dinámicas de las respuestas ARP que el Switch las consigue envejece tan
hacia fuera después de un rato configurado.

• Estático — Borra a todas las direcciones estáticas inmediatamente. Configuran a las
direcciones estáticas manualmente así que no envejecen hacia fuera con el tiempo.
• Edad normal hacia fuera — Borra a las direcciones dinámicas basadas en la edad de
entrada ARP configurada hacia fuera miden el tiempo.
Paso 4. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.

Configuración ARP en el modo de la capa 2
Agregue la entrada a la tabla ARP
Note: Usted puede tener que referir la configuración básica ARP antes de este
procedimiento.
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > el
ARP. La página ARP se abre:

La tabla ARP visualiza los campos siguientes.
• Interfaz — Interfaz del IPv4 de la subred IP directamente conectada donde reside el
dispositivo IP.
• Dirección IP — Dirección IP del dispositivo IP.
• Dirección MAC — Dirección MAC del dispositivo IP.
• Estatus — Si la entrada fue ingresada manualmente o aprendida dinámicamente.
Paso 2. Haga click en Add La ventana de la entrada ARP del agregar aparece.

Versión IP el campo visualiza el formato de IP Address soportado por el host. Solamente se
soporta el IPv4.
Nota: El campo de la interfaz visualiza la interfaz del IPv4 en el Switch. Para el modo de la
capa 2, hay solamente una subred IP directamente conectada que está siempre en el VLAN
de administración. Todos los parásitos atmosféricos y direcciones dinámicas en la tabla
ARP residen en el VLAN de administración.

Paso 3. Ingrese el IP Address del dispositivo local en el campo del IP Address.

Paso 4. Ingrese el MAC address del dispositivo local en el campo del MAC address.

Paso 5. El tecleo se aplica que hace la entrada ARP ser escrito al archivo de configuración
corriente.

Edite la entrada ARP
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > el

ARP. La página ARP se abre:

Paso 2. Marque la entrada deseada y el tecleo edita. La página de la tabla ARP del editar
se abre:

Paso 3. Edite los campos deseados. Las descripciones de los campos se pueden encontrar
en los pasos 1 a 4 en la entrada del agregar a la subdivisión de la tabla ARP del artículo. El
estatus de los campos se puede cambiar a estático o a dinámico.

Paso 4. El tecleo se aplica. Las configuraciones son aplicadas.

Entrada ARP de la cancelación
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > el
ARP. La página ARP se abre:

Paso 2. Marque la entrada deseada y haga clic la cancelación. Se borra la interfaz.

Configuración ARP en el modo de la capa 3
Agregue la entrada a la tabla ARP
Note: Usted puede tener que referir la configuración básica ARP antes de este
procedimiento.
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > el
ARP. La página ARP se abre:

La tabla ARP visualiza los campos siguientes.
• Interfaz — Interfaz del IPv4 de la subred IP directamente conectada donde reside el
dispositivo IP.
• Dirección IP — Dirección IP del dispositivo IP.
• Dirección MAC — Dirección MAC del dispositivo IP.
• Estatus — Si la entrada fue ingresada manualmente o aprendida dinámicamente.
Paso 2. El modo de la capa 3 tiene un campo del filtro. Elija el tipo de interfaz de la lista
desplegable en el campo del filtro y el tecleo va.
Paso 3. Haga click en Add La ventana de la entrada ARP del agregar aparece.

Versión IP el campo visualiza el formato de IP Address soportado por el host. Solamente se
soporta el IPv4.
Paso 4. Para el modo de la capa 3, una interfaz del IPv4 se puede configurar en un puerto,
un RETRASO, o un VLA N. Elija la interfaz del IPv4 que es necesaria de la lista de
direccionamientos configurados del IPv4.
Note: En la imagen antedicha el puerto y el RETRASO no pueden ser seleccionados pues
no se configuran con un direccionamiento del IPv4. Para la configuración del RETRASO,
refiera a la Administración y a las configuraciones del grupo de la agregación del link del
artículo (RETRASO) en los switches para pila de las Sx500 Series y asigne el puerto con un
direccionamiento del IPv4.

Paso 5. Ingrese el IP Address del dispositivo local en el campo del IP Address.

Paso 6. Ingrese el MAC address del dispositivo local en el campo del MAC address.

Paso 7. El tecleo se aplica que hace la entrada ARP ser escrito al archivo de configuración
corriente.

Edite la entrada ARP
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > ARP
(capa 2 o capa 3). La página ARP se abre:

Paso 2. Marque la entrada deseada y el tecleo edita. La página de la tabla ARP del editar
se abre:

Paso 3. Edite los campos deseados. Las descripciones de los campos se pueden encontrar
en los pasos 1 a 6 en la entrada del agregar a la subdivisión de la tabla ARP del artículo. El
estatus se puede cambiar a estático o a dinámico.

Note: En la imagen antedicha el puerto y el RETRASO no pueden ser seleccionados pues
no se configuran con un direccionamiento del IPv4. Para la configuración del RETRASO,
refiera a la Administración y a las configuraciones del grupo de la agregación del link del
artículo (RETRASO) en los switches para pila de las Sx500 Series y asigne el puerto con un
direccionamiento del IPv4.

Paso 4. El tecleo se aplica. Las configuraciones son aplicadas.

Para borrar la configuración ARP
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > el
ARP. La página ARP se abre:

Paso 2. Marque la entrada deseada y haga clic la cancelación. Se borra la entrada.

Configuración de representación ARP en el modo de la capa 3

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir la configuración IP >
el proxy ARP (capa 3). La página del proxy ARP se abre:

Paso 2. Permiso del control en el campo del proxy ARP para permitir al Switch para
contestar a los pedidos ARP con el uso de la dirección MAC del Switch para los Nodos que
se localizan remotamente.

Paso 3. El tecleo se aplica. Las configuraciones son aplicadas.

