
Configuración global del IPv6 en los switches
para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

Este documento explica cómo configurar el tamaño del compartimiento del intervalo del
límite de velocidad ICMPv6 y del límite de velocidad ICMPv6 en los switches para pila de las
Sx500 Series. El límite de velocidad ICMPv6 determina la tarifa en la cual los mensajes de
error ICMP del IPv6 se envían en la red. Los mensajes de información ICMPv6 ayudan a la
relación de vecino de la forma en una red del IPv6. El mecanismo del mensaje de error
ICMPv6 se ejecuta con un esquema simbólico del compartimiento. Esto significa que tiene
la capacidad de enviar el mensaje de error en un grupo o uno a la vez. Cada mensaje de
error en un conmutador se salva en un compartimiento virtual y el número máximo de
tokens permitidos en un compartimiento se puede especificar para cada mensaje de error
enviado. Este límite de velocidad y límite del compartimiento pueden evitar que la red tenga
demasiados mensajes ICMP llegan al mismo tiempo, que pueden cargar la red y podrían
causar la pérdida del paquete.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración global del IPv6 
 

Paso 1. Clave a la utilidad de configuración en Internet. Si el conmutador está en el modo de
sistema de la capa 2 elija la administración > la configuración global de la interfaz de
administración > del IPv6, y si el sistema está en el modo de la capa 3 elija la configuración
IP > la Administración y el interfaz IP > la configuración global del IPv6. La página de la 
configuración global del IPv6 se abre:
 

 
 
Paso 2. En el campo del intervalo del límite de velocidad ICMPv6, ingrese el intervalo de
tiempo, en los milisegundos, en los cuales se producen los mensajes de error ICMP. Debe
estar entre 0 y 2147483647. Se fija como 100 por abandono.
 
Paso 3. En el campo del tamaño del compartimiento del límite de velocidad ICMPv6,



ingrese el número máximo de mensajes de error ICMP que se puedan enviar por el intervalo
por el conmutador. Debe estar entre 1 y 200. Se fija como 10 por abandono.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para salvar la configuración. 
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