
Configuración de la dirección MAC estática en
los switches apilables de la serie Sx500 

Objetivo
 

Una dirección de control de acceso a medios (MAC) es una dirección de capa de enlace de
datos exclusiva asignada a cada dispositivo de red. Un switch, que es un dispositivo de
capa de link de datos, mantiene una tabla de direcciones MAC para poder reenviar
paquetes a su puerto de destino adecuado. Las entradas de la tabla de direcciones MAC en
el switch se generan estática o dinámicamente. El usuario asigna manualmente las
direcciones MAC estáticas a una interfaz física específica y a una VLAN en el switch.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar una dirección MAC estática en
los Sx500 Series Stackable Switches.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches apilables · Sx500 Series
  

Versión del software
 

•1.3.0.62
  

Configuración de dirección MAC estática
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija MAC Address Tables > Static
Addresses. Se abre la página Direcciones estáticas:
 

 
Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar y configurar una dirección MAC estática.
Aparece la ventana Add Static Address:
 



 
Paso 3. Elija el ID de VLAN deseado para el puerto de la lista desplegable ID de VLAN.
 
Paso 4. En el campo MAC Address, ingrese la dirección MAC válida que se debe configurar
estáticamente para el puerto. 
 

 
Paso 5. En el campo Interface, seleccione una interfaz (Unit/Slot, Port o LAG) para la
entrada haciendo clic en el botón de opción deseado y, a continuación, elija una interfaz de
su lista desplegable.
 

Unidad/ranura de ·: ID de unidad de la unidad (activa, miembro o en espera) en la pila y
número de ranuras de expansión disponibles en ella. Este switch admite hasta 4 unidades.
Si no conoce los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos
términos.
 

- Puerto: interfaz del switch respectivo de la unidad/ranura seleccionada.
 

·LAG: varios puertos del switch se combinan para formar un único grupo denominado
grupo de agregación de enlaces (LAG).
 

Nota: Este switch admite hasta 8 LAG.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


 
 
Paso 6. Haga clic en uno de los botones de opción disponibles en el campo Status para
seleccionar cómo se trata la entrada.Las opciones son:
 

·Permanente: la dirección MAC se conserva incluso cuando se reinicia el switch.
 
·Eliminar al restablecer: la dirección MAC se elimina cuando se reinicia el switch.
 
·Eliminar al tiempo de espera: la dirección MAC se elimina cuando se produce el
envejecimiento. Antigüedad hace referencia a un período de tiempo configurable después
del cual se elimina una dirección MAC inactiva de la tabla de direcciones MAC.
 
·Secure: la dirección MAC es segura cuando el puerto elegido está en modo clásico
bloqueado. En el modo clásico bloqueado, la dirección MAC del puerto no se puede
cambiar una vez que se le ha asignado y no se verá afectada por el envejecimiento.
 

 
 
Paso 7. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros. La dirección MAC estática
configurada se agrega a la tabla de direcciones estáticas:
 

 
Paso 8. (Opcional) Para eliminar una entrada, active la casilla de verificación junto a una
entrada en la Tabla de direcciones estática y haga clic en Eliminar.
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