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Administración dinámica de direcciones MAC en
los switches apilables Sx500 y SG500X Series 
Objetivo
 
Una dirección de control de acceso medio (MAC) es una dirección de capa de enlace de datos
exclusiva asignada a un dispositivo de red. Un switch que es el dispositivo de capa de link de
datos mantiene una tabla de direcciones MAC para reenviar tramas a un puerto de destino. La
entrada de la tabla de direcciones MAC en el switch se genera estática o dinámicamente.
 
La tabla de direcciones MAC dinámicas se genera con la dirección MAC de origen de las tramas
recibidas. El switch inunda una trama cuando la dirección MAC de destino no se presenta en la
tabla de direcciones MAC dinámicas. Cuando el sistema de destino responde, el switch agrega su
dirección MAC de origen y su ID de puerto relevantes a la tabla de direcciones. Luego, el switch
reenvía tramas subsiguientes a ese puerto sin inundar todos los puertos.
 
En este artículo se explica cómo configurar el tiempo de envejecimiento y la dirección MAC
dinámica en los switches apilables de la serie Sx500.
  
Dispositivos aplicables
 

Serie Sx500
Serie SG500X
  

Versión del software
 

1.4.8.06
  

Administración del tiempo de antigüedad de las direcciones MAC
dinámicas
 
La administración dinámica de direcciones MAC comprende la configuración del tiempo de
envejecimiento de direcciones MAC dinámicas y la consulta de direcciones MAC dinámicas, como
se muestra en las secciones siguientes.
 
Nota: Las imágenes pueden variar ligeramente según el modelo exacto del dispositivo que esté
utilizando. Las imágenes siguientes se han tomado del switch SG500X-48MP.
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y elija MAC Address Tables >
Dynamic Address Settings.
 



 
Paso 2. En la página Dynamic Address Settings (Parámetros de dirección dinámica), introduzca el
período de tiempo tras el cual la dirección MAC inactiva se elimina de la tabla de direcciones MAC
dinámicas en el campo Aging Time (Tiempo de antigüedad).El intervalo va de 10 a 630 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 300. Este es el valor predeterminado.
 

Paso 3. Haga clic     para guardar los parámetros.
  
Configuración de la consulta de direcciones MAC dinámicas
 
Paso 1. En el Panel de navegación, elija Tablas de direcciones MAC > Direcciones dinámicas.
 



●

●

●

●

●

●

●

 
La consulta de dirección MAC dinámica se realiza mediante cualquiera de los métodos siguientes,
en función de la información conocida.
 

Filtro: filtra la tabla de direcciones dinámicas en función de los valores proporcionados en el
área Filtro.
Tecla de ordenación de tabla de direcciones dinámica: filtra la tabla de direcciones dinámica
basándose en la clave elegida de la lista desplegable de la clave de ordenación de tabla de
direcciones dinámicas.
  

Consulta de dirección MAC dinámica por método de filtro
 
Paso 2. En el área Filtro, verifique las condiciones de consulta deseadas.
 

VLAN ID es igual a: introduzca el ID de VLAN de la VLAN para la que se realiza la consulta.
La dirección MAC es igual a - Introduzca la dirección MAC de la interfaz en el switch para el
que se realiza la consulta.
La interfaz es igual a - Haga clic en uno de los siguientes botones de opción de tipo de
interfaz para los que se realiza la consulta.
Unit/Slot and Port (Unidad/ranura y puerto): ID de unidad (activa, miembros, en espera) en la
pila y número de ranuras de expansión disponibles en ella. Este switch admite hasta 4
unidades. Elija el puerto deseado de la lista desplegable Puerto mediante el cual se realiza la
consulta. Si no conoce los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos
términos.
LAG: varios puertos del switch se combinan para formar un único grupo denominado grupo
de agregación de enlaces (LAG). Este switch admite hasta 8 LAG. Elija el LAG deseado en la
lista desplegable 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


 
Nota: En este ejemplo, se comprueban todas las condiciones y se eligen valores diferentes y se
introducen en los campos correspondientes.
 
Paso 3. Haga clic en el botón Ir para filtrar la tabla de direcciones dinámicas en función de las
condiciones marcadas en el área Filtro.
 
Paso 4. (Opcional) Haga clic en el botón Borrar filtro para desmarcar cualquiera de las
condiciones y borrar los campos del área Filtro.
 

  
Consulta de dirección MAC dinámica por método de clave de
ordenación
 
Paso 1. Elija la clave deseada en la lista desplegable Clave de ordenación de tabla de direcciones
dinámicas para la que se filtra la tabla de direcciones dinámicas. La lista desplegable contiene el
ID de VLAN, la dirección MAC y la interfaz.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el ID de VLAN.
 
Paso 2. Haga clic en el botón Go para ordenar la tabla de direcciones dinámicas.
 

 

Paso 3. (Opcional) Haga clic en el  para borrar las direcciones MAC de la tabla de
direcciones dinámicas.
 
Paso 4. Para guardar la configuración de forma permanente, haga clic en el botón parpadeante



situado en la parte superior de la utilidad basada en Web.  
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