
Configuración de la interfaz del IPv6 en los
switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

El IPv6 es el protocolo de Internet diseñado para substituir el IPv4 para permitir la
asignación de más IP Addresses. Las interfaces en el Switch manejado las Sx500 Series se
configuran inicialmente para ser conectadas con los dispositivos del IPv4. Estas interfaces
se pueden configurar de nuevo para permitir el IPv6.
 
Las configuraciones siguientes necesitan ser hechas antes de que se configure el IPv6:
 

1. Elija si la configuración de la interfaz del IPv6 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 para que esta configuración sea hecha. 
2. Cree un VLA N si el VLA N se elige para la asignación de la interfaz del IPv6, esta
configuración puede ser encontrado en la creación de VLAN del artículo en los switches
para pila de las Sx500 Series. 
3. Configure el túnel del IPv6, si el túnel del ISATAP se elige para la asignación de la
interfaz del IPv6 entonces que un túnel del IPv6 necesita ser configurado. Esto se puede
encontrar en la configuración del artículo del túnel del IPv6 en los switches para pila de las
Sx500 Series. 
4. Configure la configuración global del IPv6, que es necesaria especificar el intervalo de
tiempo de los mensajes de error generados por el ICMPv6. Esto se puede encontrar en la 
configuración global del IPv6 del artículo en los switches para pila de las Sx500 Series. 
5. Interfaz del IPv6 de la configuración, que se cubre en este artículo.
 

En un escenario en tiempo real, algo del IP versión 6 del soporte de las configuraciones así
que la configuración mostrada en este artículo necesita ser completado para que las otras
configuraciones trabajen. Un tal ejemplo para una configuración que soporte el IPv6 puede
ser configuración de las comunidades SNMP.
 
Este artículo explica cómo configurar las interfaces del IPv6 en los switches para pila de las
Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración de la interfaz del IPv6
 
Agregue una interfaz del IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
interfaz de administración > la interfaz del IPv6 para el modo de la capa 2 o elija la 



configuración IP > la interfaz de administración > la interfaz del IPv6 para el modo de la
capa 3. La página de las interfaces del IPv6 se abre:
 
Nota: Los Trayectos de navegación para los modos de la capa 2 y de la capa 3 son
diferentes pero la configuración es lo mismo para ambos los modos.
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una nueva interfaz en la tabla de la interfaz del IPv6.
La ventana de la interfaz del IPv6 del agregar aparece.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado para el puerto, RETRASO, el VLA N, o túnel
del ISATAP en el cual para configurar el IPv6 del IPv6 interconecta el campo.
 

• Unidad/slot y puerto — Elija la unidad en el stack y el número de slot (1 o 2). La unidad
es 1 para los modelos independientes. La unidad representa la posición del Switch en el
stack y el número de slot 1 identifica los dispositivos SG500 o SG500X mientras que el
número de slot 2 identifica los dispositivos SF500. Elija el puerto para el cual usted desea
configurar de la lista desplegable del puerto.
 
• RETRASO — Él que se puede utilizar para utilizar los puertos múltiples como puerto
único al conectar con los dispositivos.
 
• VLA N — Puede ser configurado con un VLA N cuyo eso el dispositivo es una partición.
 
• ISATAP — Habilita la encapsulación de paquete del IPv6 dentro de los paquetes a ser
transmitido del IPv4 sobre las redes del IPv4. El IPv6 no se puede configurar directamente
en una interfaz del túnel del ISATAP así que la configuración inicial es configurar el túnel
del IPv6 en este caso.
 

 



Paso 4. Ingrese el número de mensajes consecutivos de la solicitación que se envíen al
Switch mientras que la detección de la dirección duplicada (DAD) se realiza en los
direccionamientos del IPv6 del unicast de la interfaz en el número de campo de las
tentativas DAD. Las interfaces del IPv6 permiten que usted configure el DAD, que completa
un ciclo con los direccionamientos del IPv6 del unicast para determinar si un
direccionamiento nuevamente reconocido del IPv6 es único antes de que se asigne el
direccionamiento del IPv6. Si 0 se ingresa en este campo, el proceso DAD se inhabilita en la
interfaz especificada. El valor predeterminado, 1, indica que una sola transmisión sin las
transmisiones de la continuación.
 

 
Permiso (opcional) del control del paso 5. para habilitar la configuración automática del
direccionamiento del servidor DHCP en el campo de la configuración automática del
direccionamiento del IPv6. Si está habilitado, la configuración automática del
direccionamiento del IPv6 de los soportes del Switch del local y IP Address globales del
aviso del router del IPv6 recibido en la interfaz. Si la autoconfiguración no se habilita, un
direccionamiento del IPv6 necesita ser definido que se muestra en “asigna un
direccionamiento del IPv6 la subdivisión a una interfaz” del artículo.
 

 
El permiso (opcional) del tecleo del paso 6. en los mensajes del envío ICMPv6 coloca para
generar los mensajes del destino inalcanzable. Esto necesita la configuración global inicial
del IPv6 ser hecha. 
 

 
Paso 7. El tecleo se aplica. El IPv6 se habilita en la interfaz particular.
 



 

 
Paso 8. Tabla de direcciones del IPv6 del tecleo para asignar manualmente los
direccionamientos del IPv6 a la interfaz. Esta configuración se puede encontrar en “asigna
un direccionamiento del IPv6 la sección a una interfaz” del artículo.
  

Edite la configuración de la interfaz del IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
interfaz de administración > la interfaz del IPv6 para el modo de la capa 2 o elija la 
configuración IP > la interfaz de administración > la interfaz del IPv6 para el modo de la
capa 3. La página de la interfaz del IPv6 se abre:
 

 
Paso 2. Marque la entrada deseada y el tecleo edita. La ventana de la interfaz del IPv6 del
editar aparece.
 

 
Paso 3. Edite los campos deseados. La descripción de los campos se puede encontrar en
los pasos 3 a 6 en sección de la configuración de la interfaz "IPv6” del artículo.
 



 
Paso 4. El tecleo se aplica para aplicar los cambios.
  

Configuración de la interfaz del IPv6 de la cancelación
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red en el Switch y elija la 
administración > la interfaz de administración > la interfaz del IPv6 para el modo de la capa
2 o elija la configuración IP > la interfaz de administración > la interfaz del IPv6 para el modo
de la capa 3.
 

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

  
Asigne un direccionamiento del IPv6 a una interfaz
 
Agregue un direccionamiento del IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red en el Switch y elija los 
direccionamientos de la administración > de la interfaz de administración > del IPv6 para el
modo de la capa 2 o elija los direccionamientos de la configuración IP > de la interfaz de
administración > del IPv6 para el modo de la capa 3. La página del direccionamiento del
IPv6 se abre:
 
Nota: Las interfaces regulares del IPv6 tienen los direccionamientos siguientes configurados
automáticamente.
 

• Las direcciones locales del link que utilizan la interfaz ID del formato EUI-64 basaron en
la dirección MAC de un dispositivo.
 



• Todas las direcciones Multicast locales del link del nodo (FF02::1)
 
• Dirección Multicast del Solicitar-nodo (formato FF02::1:FFXX: xxxx)
 

 
Paso 2. Elija el nombre de la interfaz de los iguales del nombre de la interfaz a la lista
desplegable en el campo del filtro y el tecleo va. La interfaz se visualiza en la tabla de la
interfaz del IPv6.
 

 
Paso 3. El tecleo agrega en la parte inferior de la tabla de direcciones del IPv6 para agregar
un direccionamiento del IPv6. La ventana de los direccionamientos del IPv6 aparece.
 

 
Nota: El campo de la interfaz del IPv6 visualiza la interfaz deseada.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del tipo de dirección del IPv6.
 

• Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica únicamente 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. Si una dirección local del link existe en la
interfaz, esta entrada substituye el direccionamiento en la configuración.
 
• Global — El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPv6 de la unidifusión global que es
visible y puede ser alcanzado de otras redes.
 

 

 
Paso 5. Ingrese el direccionamiento del nuevo direccionamiento del IPv6 en el campo de
dirección del IPv6. El Switch soporta una interfaz del IPv6. El Switch puede asignar los
direccionamientos 128 (local predeterminado incluyendo y las direcciones Multicast del link)
en una interfaz del IPv6. Cada direccionamiento debe ser un direccionamiento válido del
IPv6 que está en el formato hexadecimal con el uso de los valores de 16 bits separados por
los dos puntos. La primera imagen muestra que el direccionamiento local del IPv6 del link y
el segundo muestra el direccionamiento global del IPv6.
 
Nota: Si usted elige el Local del link como el tipo de dirección del IPv6, salte al paso 8.
 

 
Paso 6. Ingrese la longitud del prefijo global del IPv6. Este valor puede ser a partir del 3 al
128 e indica el número de los bits contiguos de alto nivel del direccionamiento que
comprenden el prefijo (la parte de la red el direccionamiento).
 



 
Permiso (opcional) del control del paso 7. en el campo EUI-64 para utilizar el parámetro
EUI-64 para identificar la porción de la interfaz ID del direccionamiento global del IPv6 con la
ayuda del formato EUI-64 para la dirección MAC de un dispositivo.
 

 

 

 



 
Paso 8. El tecleo se aplica. Las configuraciones son aplicadas y se muestra para cada uno
de las configuraciones agregadas en las imágenes del último tres.
 

 
Paso 9. Tabla de la interfaz del IPv6 del tecleo a ir a la página de la interfaz del IPv6. Esta
configuración se puede encontrar en sección de la configuración de la interfaz "IPv6” del
artículo.
  

Borre un direccionamiento del IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red en el Switch y elija los 
direccionamientos de la administración > de la interfaz de administración > del IPv6 para el
modo de la capa 2 o elija los direccionamientos de la configuración IP > de la interfaz de
administración > del IPv6 para el modo de la capa 3. La página del direccionamiento del
IPv6 se abre.
 



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