
Configuración inicial en los switches para pila de
las Sx500 Series 

Objetivo
 

El Switches de Cisco proporciona a las funciones de la capa para cubrir las necesidades de
comunicación de la capa 2. El conmutador se puede configurar con la configuración inicial y
también para el usuario avanzado puede configurar navegando a la página deseada en el
conmutador con la utilidad de configuración de la red. El objetivo de este documento es
explicar la disposición inicial de este Switches.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

Instalación inicial
 

Paso 1. El conmutador se gira automáticamente cuando un cable eléctrico de energía activa
está conectado. El conmutador valida el voltaje que se extiende de 100V a 240V.
 
Paso 2. Conecte un cable RJ-45 (Ethernet) con uno de los puertos disponibles en el
conmutador. Conecte el otro extremo con su PC o con cualquier otro dispositivo a través del
cual el conmutador esté alcanzado.
  

Tenga acceso al Interfaz gráfica del usuario (GUI)
 

Paso 1. Configure su PC con una dirección IP estática en la misma subred como la
dirección IP del valor por defecto del conmutador, que es 192.168.1.254.
 
Nota: Cuando el conmutador utiliza a la dirección IP 192.168.1.254 del valor por defecto de
la fábrica, su INDICADOR LUMINOSO DEL SISTEMA contellea verde continuamente. Si no,
el INDICADOR LUMINOSO DEL SISTEMA sigue siendo verde sólido.
 
Paso 2. Abra a un buscador Web y ingrese el IP address del conmutador en la barra de
dirección, después la prensa ingresa en el teclado. La página de registro se abre:
 



 
Paso 3. Ingrese el nombre de usuario y contraseña en los campos. El nombre de usuario y
contraseña del valor por defecto es Cisco y Cisco.
 
El paso 4. (opcional) elige el lenguaje deseado de la lista desplegable del lenguaje.
 
Paso 5. Haga clic la clave para abrirse una sesión en el dispositivo.
  

Cambie la dirección IP del conmutador
 
Método 1: Asigne estáticamente las configuraciones TCP/IP
 

 
Paso 1. En el área de disposición inicial, dirección IP del dispositivo del cambio del tecleo.
La página del interfaz IPv4 se abre:
 



 
Paso 2. Elija un número del VLA N de la lista desplegable del VLAN de administración. El
VLAN de administración también se conoce como el VLA N nativo. Es el VLA N específico
que proporciona al acceso al Switches Sx500 para los fines de administración. El artículo
titulado creando los VLA N en Cisco manejó el Switches se puede utilizar como referencia
para crear un VLA N.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio estático en el tipo campo de la dirección IP para asignar
manualmente una dirección IP.
 
Paso 4. Ingrese el IP address deseado para el conmutador en el campo de direccionamiento
IPv4. La dirección IP del valor por defecto del dispositivo es 192.168.1.254.
 
Paso 5. Elija el botón de radio deseado en el campo de la máscara.
 

• Máscara de la red — Ingrese a la máscara de la red respectiva del direccionamiento IPv4
en el paso 4. La máscara de subred del valor por defecto es 255.255.255.0.
 
• Longitud del prefijo — Ingrese la longitud del prefijo del direccionamiento IPv4 en el paso
4. Los valores usados son 8 a 30.
 

Tecleo (opcional) del paso 6. definido por el usario ingresar el IP address del gateway de
valor por defecto en el campo administrativo del gateway de valor por defecto. El gateway
de valor por defecto es generalmente un router o un switch de la capa 3 que tiene acceso a
otras redes. El gateway de valor por defecto se configura para proporcionar al host
conectado con el conmutador Sx500 el gateway para alcanzar otras redes.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
  

Método 2: Asigne dinámicamente las configuraciones TCP/IP
 



 
Paso 1. En el área de disposición inicial, dirección IP del dispositivo del cambio del tecleo.
La página del interfaz IPv4 se abre:
 

 
Paso 2. Elija un número del VLA N de la lista desplegable del VLAN de administración. El
VLAN de administración también se conoce como el VLA N nativo. Es el VLA N específico
que proporciona al acceso al Switches Sx500 para los fines de administración. El artículo
titulado creando los VLA N en Cisco manejó el Switches se puede utilizar como referencia
para crear un VLA N.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio dinámico en el tipo campo de la dirección IP para
asignar dinámicamente una dirección IP.
 



El paso 4. (opcional) para renovar la dirección IP dinámicamente asignada, controla la
casilla de verificación del permiso en la dirección IP de la renovación ahora coloca.
 
Note: La configuración automática vía el campo del DHCP se activa por abandono. La
configuración automática del DHCP proporciona al IP address al conectado el host. Para
conseguir más información sobre la configuración automática del DHCP, refiera a la 
configuración automática del DHCP del artículo puesta en los switches para pila de las
Sx500 Series.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones. El conmutador fija
automáticamente todas las configuraciones TCP/IP tales como la dirección IP, máscara de
subred, y el gateway de valor por defecto extraído del servidor del DHCP.
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