
Configuración de control de tormentas en los
switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

Una tormenta del tráfico ocurre cuando los paquetes inundan el LAN que causa mucho
tráfico y derriba el rendimiento de la red. Cuando está transmitido, el Multicast, o se reciben
las tramas de la unidifusión desconocida, se duplican y una copia se envía a varios o a
todos los puertos de egreso. Por esto, un paquete se da vuelta en muchos, que pueden
causar una tormenta del tráfico.
 
El control de tormentas del tráfico marca los niveles del tráfico entrante con el umbral se
configura que y el puerto desecha el tráfico después de que se alcance este umbral. El
puerto se bloquea hasta los descensos del nivel de tráficog debajo del límite de umbral.
Después que él otra vez adelante normalmente. El propósito de este artículo es explicar los
pasos para la configuración del control de tormentas 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 de control de tormentas
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > el control
de tormentas. La página del control de tormentas se abre:
 



 

 
Paso 2. Haga clic un puerto y el tecleo edita. Se muestra la página del control de tormentas
del editar.
 

 
El paso 3. (opcional) elige el puerto de la lista desplegable a la derecha de la interfaz para
habilitar el control de tormentas.
 
Paso 4. Permiso del control a la derecha del control de tormentas para habilitar el control de



tormentas.
 
Paso 5. Ingrese el valor deseado en el campo del umbral de la tarifa del control de
tormentas. Ésta es la velocidad máxima, en los kilobites por segundo, en los cuales los
paquetes pueden ser remitidos. El valor por defecto para este umbral es 10,000 para los
dispositivos FE y 100,000 para los dispositivos de GE.
 
Paso 6. Haga clic uno de los botones de radio en el campo modo del control de tormentas
para definir qué tráfico se cuenta hacia el umbral.
 

• Unidifusión desconocida, Multicast y broadcast — El broadcast, el Multicast, y el tráfico
de la unidifusión desconocida se cuenta hacia el umbral de ancho de banda.
 
• Multicast y broadcast — El broadcast y el tráfico Multicast se cuenta hacia el umbral de
ancho de banda.
 
• Broadcast solamente — Solamente el tráfico de broadcast se cuenta hacia el umbral de
ancho de banda.
 

Paso 7. El tecleo se aplica y se modifica el control de tormentas y el archivo de
configuración corriente es actualizado.
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