
Asignación del host de la configuración en los
switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

El Domain Name System (DNS) traduce los nombres del sitio web a la dirección IP del
servidor que recibe el sitio web. Los servidores DNS múltiples pueden ser configurados
en el Switch para resolver los IP Addresses. El Switch guarda los Domain Name frecuente-
preguntados adquiridos de los servidores DNS en un caché del DNS local. Puede salvar
hasta 64 direcciones estáticas, 64 direcciones dinámicas, y una entrada dinámica adicional
para cada dirección IP configurada en el Switch por el DHCP. El Switch intenta hacer juego
los Domain Name con las Entradas estáticas primero, después las dinámicas si es
fracasado, y después pide a los servidores DNS configurados si no podría encontrarlo en los
direccionamientos asociados.
 
Este artículo explica cómo poner la asignación del host en los switches para pila de las
Sx500 Series para poder asociar los Domain Name sabidos a sus servidores
correspondientes.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Asignación del host de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP > el
Sistema de nombres de dominio (DNS) > la asignación del host. La página de la asignación
del host se abre.
 

 
Paso 2. Para agregar una asignación del host, haga click en Add La página de la 
asignación del host del agregar se abre.
 



 
Paso 3. 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 host (IPv4 o IPv6).
 
Note: Usted no puede tener la opción para la versión 6 si usted no hace la interfaz del IPv6
habilitar. Refiera la configuración de la interfaz dada derecho artículo del IPv6 en los
switches para pila de las Sx500 Series para otros detalles.
 

 
Paso 4. Si el IPv6 se elige en el paso 3, haga clic uno de los botones de radio del tipo de
dirección 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 en 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 5. 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 6. En el campo de nombre del host, ingrese un Domain Name válido de hasta 158



caracteres.
 
Paso 7. En el campo del IP Address, ingrese el IP Address del host. Esta entrada de IP
Address depende de qué versión IP fue hecha clic en versión IP el campo.
 
Nota: Si usted hizo clic la versión 6 en el paso 3, usted puede entrar hasta cuatro IP
Addresses (1 direccionamientos activo y 3 de reserva). Usted no tiene esta opción en el
IPv4.
 

 

 
Paso 8. El tecleo se aplica en la parte inferior de la ventana para salvar las configuraciones.
Las configuraciones son aplicadas.
 

 
Paso 9. (opcional) para borrar un control del nombre de host un nombre de host y para
hacer clic la cancelación. Esta acción borra la tabla creada entera junto con los IP
Addresses de reserva. 
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