
Rutas del IPv6 de la visión en los switches para
pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

Este documento está sobre cómo ver la tabla de la ruta del IPv6 en los switches para pila de
las Sx500 Series. La tabla de la ruta del IPv6 consiste en el valor por defecto, los parásitos
atmosféricos, y las rutas dinámicas. El default route se utiliza para transmitir los paquetes a
los dispositivos de destino que no están en la subred del IPv6 del conmutador. Las Static
rutas son las que se configuran manualmente. Las rutas dinámicas son las que se crean con
la ayuda de los paquetes del protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP)
del Routers vecino del IPv6. Los switches para pila de las Sx500 Series pueden trabajar en
los modos de la capa 3 y de la capa 2, pero acodan 3 que el modo ofrece más opciones de
la encaminamiento con respecto al modo de la capa 2.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• v1.2.7.76
  

Rutas del IPv6 de la visión
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las rutas de la
administración > de la interfaz de administración > del IPv6 si en el modo de la capa 2
(modo de la capa del link de datos) o elija la configuración IP > la Administración y el interfaz
IP > las rutas del IPv6 si en el modo de la capa 3 (modo de la capa de red). La página de las
 rutas del IPv6 se abre:
 

 
Este páginas muestra los campos siguientes:
 

• Direccionamiento del IPv6 — El subnet address del IPv6 para la ubicación actual del
paquete.
 
• Longitud del prefijo — Longitud del prefijo para el subnet address del IPv6 del destino.
 
• Interfaz — Puerto usado para enviar los paquetes.
 
• Salto siguiente — El router siguiente en la ruta del paquete dentro de la misma subred.
 
• Métrico — Cada ruta con la misma fuente y destino tiene un valor métrico. Cuanto más



bajo el valor métrico es, el más eficiente la ruta es.
 
• Tiempo de la vida — Visualizaciones de este campo cuánto tiempo, en los segundos, un
paquete dura antes de la cancelacíon.
 
• Tipo de la ruta — Cómo el destino es fijo, y el método usado para conseguir la entrada.
Los valores siguientes son:
 

– Local — Esta ruta existe totalmente dentro de la red de la misma subred.
 
– Dinámico — Esta ruta se establece automáticamente con la ayuda de los paquetes
ICMP que vienen del Routers vecino del IPv6.
 
– Parásitos atmosféricos — Esta ruta es configurada por el usuario y no puede ser
cambiada a menos que el usuario elija hacer tan.
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