
Configuración de Relay UDP en los switches
para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

La retransmisión UDP es la manera por la cual el tráfico UDP es remitido. Trabaja de una
manera que escucha el puerto un IP Address particular en el Firewall y para todos los
paquetes UDP. Después crea un nuevo paquete UDP y hace la dirección IP del Firewall
como la dirección IP del remitente. El tráfico se remite a un servidor determinado y a su vez
guarda el resto de información. Este artículo explica los pasos para la configuración de la
retransmisión UDP en el Switches de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración de Relay UDP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir la configuración IP >
la retransmisión UDP. La página de la retransmisión UDP se abre:
 

 
Paso 2. Haga click en Add Una nueva ventana aparece.
 

 
Paso 3. Elija una dirección IP de origen de la interfaz de la lista desplegable de la interfaz IP
de la fuente. Este direccionamiento es donde está retransmitir el Switch los paquetes del
broadcast UDP basados en el puerto destino de UDP. La interfaz dada aquí debe ser una
interfaz del IPv4 que se configura en el Switch.



Paso 4. Haga clic el botón de radio deseado del campo de puerto de destino UDP. Esto
indica que el puerto destino los paquetes debe ser retransmitido a.
 

• Seleccione de la lista — Haga clic seleccionan de la lista y eligen un puerto de la lista
desplegable.
 
• Puerto — Puerto del tecleo para ingresar el número del puerto manualmente.
 

Paso 5. Ingrese el IP Address del dispositivo donde los paquetes se remiten en el campo de
IP Address de destino. Si este campo es 0.0.0.0, se caen los paquetes UDP se reciben que.
Si este campo es 255.255.255.255, los paquetes UDP se reciben que se inundan en todas
las interfaces del IPv4.
 
Paso 6. El tecleo se aplica para poner al día el archivo de configuración corriente.
 

 
El paso 7. (opcional) si una interfaz particular necesita ser borrada, marca la interfaz
deseada y hace clic la cancelación.
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