
Configuración de la dirección MAC reservada en
los switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

Un Media Access Control (MAC) Address es un direccionamiento único de la capa del link
de datos 48-bit representado en el formato hexadecimal que se asigna a cada dispositivo
que conecte con Internet. Las direcciones MAC que se extienden de 00-00-5E-00-00-00 a
00-00-5E-00-00-FF son reservadas. Un Switch, que es un dispositivo de la capa del link de
datos, utiliza una dirección MAC para remitir una trama a su puerto destino. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo agregar las direcciones MAC reservadas a
la tabla de la dirección MAC, y si interligar o borrar la trama cuando se destina a la dirección
MAC reservada en los switches para pila de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración reservada de la dirección MAC
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y navegue a la dirección MAC
presenta > reservó las direcciones MAC. La página reservada de las direcciones MAC se
abre:
 

 
Paso 2. Haga clic agregan para agregar y para configurar la dirección MAC reservada. La
ventana reservada agregar de la dirección MAC aparece.
 



 
Paso 3. Elija la dirección MAC reservada deseada de la lista desplegable de la dirección
MAC que debe ser reservada.
 
Paso 4. Seleccione el botón de radio deseado en el campo del tipo de trama que define la
trama que se utilizará con la dirección MAC reservada elegida. 
 

 
• Ethernetes V2 — El tipo de trama de la Versión de Ethernet 2 identifica un protocolo de la
capa superior que encapsula los datos de trama.
 
• LLC — El Logical Link Control (LLC) se refiere a menudo como IEEE 802.2 que utilice el
Punto de acceso al servicio de origen (SSAP) y el punto de acceso del servicio de destino
(DSAP).
 
• LLC-SNAP — El tipo de trama del protocolo logical link control-subnetwork access (LLC-
SNAP), donde el DSAP y los campos SSAP se fijan al valor 0xAA (valor hexadecimal),
identifica el protocolo usado encima del substrato LLC.
 
• Todos — Incluye todos los tipos de trama. 
 

Paso 5. Haga clic el botón de radio deseado en el campo de acción que define Paso a
seguir por el Switch cuando recibe la trama de una dirección MAC con las condiciones
arriba correspondidas con.
 



 
• Bridge — Transmita a la trama todos los puertos de un VLA N.
 
• Descarte — Borre la trama.
 

Paso 6. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 
El paso 7. (opcional) para editar la información reservada de la dirección MAC, hacer clic la
dirección MAC deseada en la tabla reservada de la dirección MAC y el tecleo editan.
 
Paso 8. (opcional) para borrar la dirección MAC reservada de la tabla reservada de la
dirección MAC, para hacer clic la dirección MAC deseada y para hacer clic la cancelación.
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