
Configuración de las propiedades del Routing
Information Protocol (RIPv2) en los switches
para pila de la serie SG500X 

Objetivo
 

El Routing Information Protocol (RIP) es un protocolo del vector de distancia para el local y
las redes de área ancha. Clasifica al Routers como el active o voz pasiva. El Routers activo
hace publicidad de sus rutas a otras mientras que el Routers pasivo escucha los otros
dispositivos, y pone al día sus rutas basadas en los anuncios, pero no hace publicidad. Del
Routers funcionamiento RIP típicamente en el modo activo mientras que los host utilizan al
modo pasivo. RIP es un Interior Gateway Protocol (IGP).
 
RIPv2 es una mejora de RIPv1. RIPv2 es un protocolo sin clase y RIPv1 es un protocolo
basado clase. RIPv2 tiene autenticación de contraseña mientras que RIPv1 no tiene
autenticación de contraseña. RIPv2 utiliza la difusión del Multicast y de las aplicaciones
RIPv1.
 
Este artículo explica cómo configurar las propiedades RIPv2 en los switches para pila de la
serie SG500X.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de la serie SG500X
  

Versión de software
 

• 1.2.7.76
  

Configuración de las propiedades RIPv2
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red, y elija la configuración IP
> las propiedades RIPv2 > RIPv2. La página de las propiedades RIPv2 se abre:
 

 
Paso 2. Controle la casilla de verificación del permiso para activar RIP en el conmutador.
 



 
Paso 3. Permiso del control en el campo de la Static ruta de la redistribución para permitir
que las Static rutas sean redistribuidas por RIP. La redistribución es necesaria en una red
que funcione con más de un protocolo de encaminamiento. Más de un protocolo de
encaminamiento en una red es necesario cuando dos compañías que funcionan con
diversos protocolos de la encaminamiento se combinan, o cuando diversos departamentos
son manejados por diversos administradores de la red. Si se activa esta característica, las
rutas rechazadas son hechas publicidad por las rutas con un métrico de 16. El métrico en
RIP se basa sobre el conteo saltos, que es el número total de dispositivos que los datos
pasarán a través. La cuenta del salto máximo que RIP encamina los viajes es 15, así que la
métrica de 16 significa que la ruta es inalcanzable. 
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde con el tipo de métrica estático deseado
en el campo métrico estático de la redistribución.
 

• Transparente — RIP utiliza la tabla de encaminamiento métrica para la configuración
propagada de la Static ruta.
 
• Valor por defecto métrico — Ingrese el valor métrico para la configuración propagada de
la Static ruta. El métrico se basa sobre el conteo saltos, que es el número total de
dispositivos que los datos pueden pasar a través.
 



 
Paso 5. El tecleo se aplica.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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