
Configuración de la lista del router
predeterminado del IPv6 en los switches para
pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

La ruta predeterminado ayuda a rutear el tráfico NON-local a la dirección local del link.
Solamente un router del estático predeterminado puede ser configurado en un Switch con la
interfaz del IPv6. La Static Default ruta puede ser editada o ser borrada donde pues los
routeres predeterminados dinámicos son anuncios de ruteo enviados a la interfaz del IPv6
del Switch y no pueden ser borrados manualmente. El objetivo de este documento es
ayudar a configurar la lista del router predeterminado del IPv6 en los switches para pila de
las Sx500 Series. Este artículo ayuda a la configuración y ve a las direcciones del router
predeterminadas del IPv6. Los direccionamientos del IPv6 se utilizan para identificar una
interfaz de la red de un ordenador.
 
Note: Para asignar estáticamente a un router a una interfaz local del link le requiere
configurar una interfaz local del link. Para más información, refiera a la configuración de la
interfaz del IPV6 del artículo 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 global del IPv6 
 
Agregue a la dirección del router predeterminada del IPv6
 

Paso 1. Login a la utilidad de configuración de la red. Si el dispositivo SX500 está en el
modo de la capa 2, elija la lista de la administración > del router predeterminado de la
interfaz de administración > del IPv6. Si el dispositivo SX500 está en el modo de la capa 3,
elija la lista del router predeterminado de la configuración IP > de la Administración y de la
interfaz IP > del IPv6. La página de la lista del router predeterminado del IPv6 se abre:
 



 
• Direccionamiento del IPv6 del router predeterminado — Este parámetro visualiza el IP
Address local del link para el router predeterminado.
 
• Interfaz — Este parámetro visualiza la interfaz saliente donde existe el router
predeterminado.
 
• Tipo — Este parámetro visualiza el tipo de configuración del router predeterminado:
 

– Parásitos atmosféricos — Esto indica que agregan al router predeterminado
manualmente.
 
– Dinámico — Esto indica que el agregan router predeterminado dinámicamente.
 

• Estado — Estatus del router predeterminado.
 

– Incompleto — Esto indica que la resolución del direccionamiento está actualmente en el
proceso.
 
– Accesible — Esto indica que una confirmación positiva fue recibida dentro del tiempo
accesible.
 
– Añejo — Esto indica que una red vecina que era conocida previamente es inalcanzable
ahora. No se hace nada hasta que el tráfico necesite ser enviado.
 
– Retardo — Esto indica que una red vecina que era conocida previamente es
inalcanzable ahora. Permanece en este estado hasta que el tiempo de retraso pase,
momento en el cual que cambia su estado para sondar.
 
– Sonda — Esto indica que una red vecina no está disponible, y que las sondas de la
solicitud de vecino del unicast se han enviado para verificar el estatus.
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar a un router del estático predeterminado. La ventana
del router predeterminado del agregar aparece.
 



 
Nota: En el campo de la interfaz local del link se visualiza la interfaz local del link. La interfaz
puede ser un RETRASO, un puerto, un túnel, o un VLA N.
 
Paso 3. En el campo de dirección del IPv6 del router predeterminado ingrese el
direccionamiento predeterminado del IPv6 del router que usted desea agregar a la tabla.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para salvar la configuración. 
 

  
Edite el direccionamiento del IPv6 del router predeterminado
 

 
El paso 5.Choose el direccionamiento estático del IPv6 de la tabla del router predeterminado
del IPv6 que necesita ser editado y tecleo edita.
 

 
Paso 6. Realice los cambios necesarios en el campo de dirección y el tecleo del IPv6 del
router predeterminado aplicarse para salvar los cambios.
 

  
Borre el direccionamiento del IPv6 del router predeterminado
 



 
Paso 7. Elija el direccionamiento estático del IPv6 de la tabla del router predeterminado del
IPv6 que necesita ser borrado y haga clic la cancelación.
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