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

Objetivo
 

El Routing Information Protocol (RIP) es un tipo de 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 hará publicidad de sus rutas a otras; el Routers pasivo escucha los otros dispositivos
y pone al día sus rutas basadas en los anuncios, pero no hace publicidad. Del Routers
RASGÓN del funcionamiento típicamente en el modo activo mientras que los host utilizan al
modo pasivo. El RASGÓN 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 configuraciones RIPv2 agregando un interfaz IP en
los switches para pila de la serie SG500X.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de la serie SG500X
  

Versión de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración de las configuraciones RIPv2
 

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

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nuevo interfaz IP.
 



 
Paso 3. Elija una dirección IP de la lista desplegable del IP address.
 

 
Paso 4. Controle el permiso en el campo pasivo para rechazar el interfaz seleccionado IP
para enviar los mensajes de actualización de la ruta del RASGÓN.
 



 
 
El paso 5. (opcional) ingresa el valor de desplazamiento en el campo de desplazamiento.
Este valor refleja el coste adicional del uso de la interfaz seleccionada.
 
Tecleo (opcional) del paso 6. el botón de radio que corresponde con el modo de
autenticación deseado en el campo del modo de autenticación.
 

• Ninguno — No se realiza ninguna autenticación.
 
• Texto — La contraseña dominante usada en el campo de contraseña dominante se utiliza
para la autenticación.
 
• MD5 — El llavero elegido del menú desplegable en el campo del llavero se utiliza para la
autenticación.
 

Nota: Una clave se debe definir ya para utilizar la opción MD5.
 



 
Paso 7. Controle el permiso en el campo del default route para crear un default route en el
interfaz especificado IP.
 
Paso 8. Ingrese un valor métrico en el campo métrico del default route.
 
Permiso (opcional) del control del paso 9. en la distribución lista-en el campo para filtrar las
rutas entrantes del RASGÓN para la dirección IP seleccionada. Elija una lista de acceso de
la lista desplegable en el campo de nombre de la lista de acceso.
 
Nota: Una lista de acceso se debe definir ya para activar distribuye lista-en.
 
Permiso (opcional) del control del paso 10. en el campo de la lista-hacia fuera de la
distribución para filtrar las rutas salientes del RASGÓN para la dirección IP seleccionada.
Elija una lista de acceso de la lista desplegable en el campo de nombre de la lista de
acceso.
 
Nota: Una lista de acceso se debe definir ya para activar distribuye la lista-Hacia fuera.
 
Paso 11 El tecleo se aplica para salvar la configuración. 
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