
Maneje los servidores del Domain Name System
(DNS) en los switches para pila de las Sx500
Series 

Objetivo
 

El servidor del Domain Name System (DNS) traduce un Domain Name a una dirección IP.
Esta dirección IP para un Domain Name determinado se puede extraer del caché DNS si
está disponible localmente, o se pregunta entre los diversos servidores de dominio del nivel
superior para extraer esta información. Este artículo explica cómo agregar a los servidores
DNS en el switch para pila de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración del servidor DNS
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir la configuración IP >
el Sistema de nombres de dominio (DNS) > a los servidores DNS. La página del servidor
DNS se abre:
 

  
Servidor DNS del permiso
 

Paso 1. En el campo DNS, permiso del control para habilitar la característica DNS del
Switch.



 
Paso 2. En el campo predeterminado del Domain Name en el área de parámetros
predeterminados, ingrese el Domain Name que usted quiere configurar como Nombre de
dominio totalmente calificado (FQDN) (FQDN). El Switch añade este Domain Name al final
del fichero a los nombres del dominio aprobado NON-lleno para hacerles los FQDN. 
 
Nota: El Switch identifica el Domain Name Server predeterminado teclea adentro el campo
del tipo.
 

• DHCP — El nombre predeterminado es dado dinámicamente por el servidor DHCP.
 
• El nombre de estático predeterminado es definido por el usario.
 
• N/A — Ningún Domain Name predeterminado.
 

Paso 3. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones DNS.
  

Agregue al servidor DNS
 



 
Paso 1. En la tabla del servidor DNS, el tecleo agrega en la parte inferior de la tabla para
agregar a los servidores DNS de modo que el Switch pueda preguntar la dirección IP de los
Domain Name.
 

 
Paso 2. En versión IP el campo, haga clic el botón de radio de la versión 4 o el botón de
radio de la versión 6 basado sobre el tipo de dirección IP del servidor (IPv4 o IPv6).
 
Nota: Usted no puede tener la opción para la versión 6 si usted no hace la interfaz del IPv6
habilitar.
 
Paso 3. Si el IPv6 se elige en el paso 2, haga clic uno del tipo de botones de radio del
direccionamiento del IPv6.
 

• Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica los host en un link de la red única.
Una dirección local del link no es routable y puede ser utilizada para la comunicación
solamente sobre la red local.
 
• Global — El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPv6 de la unidifusión global que es
visible y accesible de otras redes.
 

Paso 4. Si el Local del link se elige para el tipo de dirección del IPv6, elija la interfaz donde
se recibe de la lista desplegable de la interfaz local del link. Usted puede ver los prefijos de
todas las interfaces disponibles en la lista. El prefijo predeterminado es FE80 que es una



interfaz local no routable.
 

 
Paso 5. En el campo del IP Address del servidor DNS, ingrese el IP Address del servidor
DNS.
 
Nota: Esta dirección IP puede ser un direccionamiento del IPv4 o un direccionamiento del
IPv6, pero debe hacer juego versión IP elegido en el paso 2. En este IPV6 del ejemplo se
muestra el direccionamiento, así que este paso debe cumplir con los 3 pasos anteriores. Por
ejemplo, si el servidor DNS está alejado, elija global en el paso 3 y ingrese un
direccionamiento global del IPv6. 
 
El paso 6. (opcional) para hacer este servidor DNS el predeterminado para la interrogación
de la dirección IP, marca el Active en el campo de estado del servidor DNS.
 
Note: El estado del servidor DNS puede estar activo o inactivo. Puede haber solamente un
servidor activo. El resto de los servidores se da prioridad del punto bajo al alto. Solamente si
el servidor activo falla, hace el Switch van a los otros servidores DNS configurados en la
tabla del servidor DNS.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
  

Edite al servidor DNS
 

 



Nota: Usted puede solamente activar los servidores inactivos. El servidor activo no puede
ser desactivado, sino puede ser borrado.
 
Paso 1. Marque al servidor DNS que usted desea activar y el tecleo edita. Una nueva
ventana aparece.
 

 
El paso 2. (opcional) elige la dirección IP del servidor deseado del campo de la dirección IP
del servidor DNS. Usted puede solamente poder elegir los IP Addresses de la lista de
servidores DNS disponibles que usted ha agregado en la tabla del servidor DNS.
 
Paso 3. El control activo y el tecleo se aplican para someter los cambios en el campo del
estado del servidor. Usted no puede tener más de un servidor DNS activo. Si usted hace
otro active del servidor, hacen el servidor activo existente inactivo automáticamente.
  

Servidor DNS de la cancelación
 

 
Paso 1. Marque al servidor DNS que usted quiere para borrar y para hacer clic la 
cancelación para quitarla de la tabla del servidor DNS. Si usted eligió borrar a un servidor
activo, el servidor siguiente de la prioridad se hace active.
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