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Administración y configuraciones del grupo de la
agregación del link (RETRASO) en los switches
para pila de las Sx500 Series 
Objetivo
 
Conecte al grupo de la agregación (RETRASO) multiplican el ancho de banda, aumentan la
flexibilidad del puerto, y proporcionan la redundancia de link entre dos dispositivos. El protocolo
link aggregation control (LACP) es una especificación de IEEE de la parte de (802.3az) que puede
controlar liar de varios puertos físicos junto para formar un solo canal lógico (RETRASO). La
carga de tráfico que equilibra sobre los puertos del miembro activo de un RETRASO es manejada
por una función de distribución hash-basada que distribuya el unicast y el tráfico Multicast
basados en información de encabezado de paquete de la capa 2 o de la capa 3. El LACP ayuda a
formar un solo RETRASO liando muchos puertos físicos. Es también responsable de la
multiplicación del ancho de banda, aumento en la flexibilidad del puerto, y en proporcionar a la
Redundancia en los links entre cualquier 2 dispositivos. Esto ayuda además en el cambio de la
velocidad, del anuncio, del control de flujo, y también de la protección del RETRASO que se
puede identificar fácilmente en la tabla de las configuraciones del RETRASO.
 
Este documento le muestra cómo configurar el algoritmo del Equilibrio de carga, RETRASARSE
Administración, y las configuraciones del RETRASO en un Switch.
 
Nota: Para las instrucciones en cómo configurar el RETRASO en un Switch con el CLI (interfaz de
línea de comando), haga clic aquí.
  
Dispositivos aplicables
 

Switches para pila de las Sx500 Series
Switches de la serie Sx350X
Switches de la serie Sx550X
  

Versión del software
 

v2.3.5.63 (Sx350X y Sx550X)
v1.4.9.4 (Sx500)
  

Procedimiento de administración del RETRASO
 
Algoritmo de la balanza de la carga de la configuración
 
Los pasos en este documento se realizan bajo modo de visualización avanzado que usa el
SG550X-24. Para cambiar al modo de visualización avanzado, ir a la esquina superior derecha y
seleccionar avanzado en la lista desplegable del modo de visualización.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/smb5848-configuring-lag-settings-on-a-switch-through-cli.html


Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la agregación de la
administración de puerto > del link > la Administración del RETRASO. La página de la
Administración del RETRASO se abre:

Paso 2. Tecleo uno de los botones de radio siguientes para el algoritmo de la balanza de la carga.
En este ejemplo, seremos dirección MAC IP de la configuración como nuestro algoritmo de la
balanza de la carga.

Dirección MAC - Realiza el Equilibrio de carga basado en los MAC Address de origen y
destino en todos los paquetes.

●

Dirección MAC IP - Realiza el Equilibrio de carga por los IP Address de origen y de destino en
los paquetes del IP, y por los MAC Address de origen y destino en los paquetes del no IP.

●



Paso 3. Haga clic el botón Apply Button para aplicar los cambios. El archivo de configuración
corriente es actualizado.

Edite la Administración del RETRASO

Paso 1. Para definir el puerto del miembro o del candidato en la sección de la tabla de la
Administración del RETRASO, haga clic el botón de radio para que el RETRASO sea configurado.

Las descripciones de los campos en la tabla de la Administración del RETRASO son:

RETRASO - Los retrasos se muestran en la columna.●

Nombre - El nombre del RETRASO configurado se muestra en la columna.●

LACP - Muestra si el LACP está habilitado o inhabilitado al RETRASO determinado.●

Estado del link - Muestra si el LINK del RETRASO es activo o abajo.●

Miembro activo - Muestra a miembro cuáles son en el campo y son activos en el conjunto
configurado.

●

Miembro espera - Muestra a miembros cuáles se configuran a los miembros del RETRASO
cuáles están en el recurso seguro.

●

Paso 2. El tecleo edita… para modificar el RETRASO.



El paso 3. (opcional) elige el número del RETRASO de la lista desplegable del RETRASO.

Paso 4. Ingrese un nombre para el RETRASO en el campo de nombre del RETRASO.

Paso 5. Permiso del control en el campo LACP en el RETRASO elegido. Esto le hace un
RETRASO dinámico. Este campo puede ser habilitado solamente después de mover un puerto al
RETRASO en el campo siguiente.

Paso 6. Elija la unidad del Switch del campo de la unidad que visualiza al miembro que empila
para quien se define la información del RETRASO.



Paso 7. Mueva los puertos que deben ser asignados al RETRASO de la lista de puertos a la lista
de los miembros del RETRASO. Hasta ocho puertos por el RETRASO estático y 16 puertos a un
RETRASO dinámico pueden ser asignados. La unidad/el slot elegido y la lista de puertos se
agregan a la lista de los miembros del RETRASO. En este ejemplo, seleccionaremos GE1 y GE2.

Paso 8. El tecleo se aplica para salvar los cambios en la página de la calidad de miembro del
RETRASO del editar.

Nota: El RETRASO también necesitará ser configurado en el otro Switch también. Si el
RETRASO no se configura en el otro Switch, después el estado del link será link tragar y los



puertos que usted ha configurado estarán en el campo espera del miembro.

Configuraciones del RETRASO de la configuración

El Procedimiento de configuración siguiente no sólo le ayuda a configurar el RETRASO pero
también a reactivar el RETRASO suspendido.

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la agregación de la
administración de puerto > del link > las configuraciones del RETRASO. La página Configuración
del RETRASO se abre:



Paso 2. Haga clic el RETRASO que necesita ser modificado.

Paso 3. El tecleo edita para modificar ese RETRASO.

Paso 4. La ventana de configuración del RETRASO del editar aparece. Elija el número de ID del
RETRASO de la lista desplegable del RETRASO.



Paso 5. En el campo Description (Descripción), ingrese el nombre del RETRASO o un comentario
para la identificación. El campo del tipo del RETRASO visualizará el tipo de puerto que
comprende el RETRASO.

Paso 6. Seleccione el RETRASO estar administrativo hacia arriba o hacia abajo en el campo de
estado administrativo. El campo de estado operacional muestra si el RETRASO está actuando
actualmente.

Paso 7. Marque el checkbox del permiso en el campo del SNMP traps del estado de link si usted
quiere habilitar la generación de notificación del SNMP traps de los cambios al estado de link de
los puertos en el RETRASO. El SNMP traps del estado de link se habilita por abandono.



El paso 8. (opcional) en el campo del rango de tiempo, marca el checkbox del permiso para
habilitar el rango de tiempo durante el cual el puerto está en el estado ascendente. Cuando el
rango de tiempo no es activo, el puerto es adentro apaga. Si se configura un rango de tiempo, es
eficaz solamente cuando el puerto está administrativo para arriba. El rango de tiempo no se
habilita por abandono. En este ejemplo, dejaremos el rango de tiempo inhabilitado.

Nota: Este campo puede variar dependiendo del modelo de switches que usted está utilizando.

El paso 9. (opcional) si el rango de tiempo fue habilitado en el paso anterior, selecciona el perfil
que especifica el rango de tiempo en el campo de nombre del rango de tiempo. Si un rango de
tiempo todavía no se define, el tecleo edita para ir a la página del rango de tiempo.

Nota: El rango de tiempo necesita ser habilitado para seleccionar un nombre del rango de tiempo.

Paso 10. Marque el checkbox del permiso en el campo administrativo de la negociación
automática para habilitar o para inhabilitar la negociación automática en el RETRASO. La
negociación automática es un protocolo entre dos partners de link que permite a un RETRASO
para hacer publicidad de su velocidad de transmisión y control de flujo a su partner (se inhabilita
el valor por defecto del control de flujo). El campo operativo de la negociación automática
visualiza las configuraciones de la negociación automática.

Nota: Se recomienda para mantener la negociación automática habilitada a ambos lados de un
link global, o inhabilitada en los ambos lados, mientras que se asegura de que las velocidades del
link son idénticas.

El paso 11 (opcional) si la negociación automática administrativa se inhabilita en el paso anterior,
selecciona la velocidad administrativa. La velocidad operativa del retraso visualiza la velocidad
actual a la cual el RETRASO está actuando.

Las velocidades disponibles son:



10M●

el 100M●

el 1000M●

Nota: La velocidad puede variar dependiendo del modelo de su Switch.

Paso 12. En el campo administrativo del anuncio, marque las capacidades que se harán
publicidad por el RETRASO. El anuncio operativo visualiza el estatus administrativo del anuncio.
El RETRASO hace publicidad de sus capacidades a su RETRASO vecino para comenzar el
proceso de negociación. Los valores posibles son:

Capacidad máxima - Todos SE RETRASAN las velocidades y ambos modos dúplex están
disponibles.

●

10 lleno - El RETRASO hace publicidad de una velocidad del 10 Mbps y el modo es lleno -
duplex.

●

100 llenos - El RETRASO hace publicidad de una velocidad del 100 Mbps y el modo es lleno
- duplex.

●

1000 lleno - El RETRASO hace publicidad de una velocidad del 1000 Mbps y el modo es
lleno - duplex.

●

Paso 13. Seleccione una de las opciones en el campo de control de flujo administrativo. El control
de flujo es una característica que permite que el dispositivo receptor envíe una señal al dispositivo
remitente que ha congestionado. Esto dice el dispositivo remitente parar temporalmente el
transmitir para ayudar a facilitar la congestión. El control de flujo operativo muestra la
configuración actual del control de flujo. En este ejemplo, habilitaremos el control de flujo.

Las opciones son:

Habilitar●

Inhabilitar●

Negociación automática●



Paso 14. Marque el checkbox del permiso en el RETRASO protegido para hacer el RETRASO un
puerto protegido para el aislamiento de la capa 2. En este ejemplo, habilitaremos el RETRASO
protegido.

Paso 15. Haga clic en Apply (Aplicar). El archivo de configuración corriente es actualizado.

Nota: La tabla de la configuración del RETRASO se pone al día con la configuración modificada.



Usted ahora ha aprendido los pasos para configurar el algoritmo del Equilibrio de carga,
RETRASARSE Administración, y las configuraciones del RETRASO en un Switch.
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