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Configure una dirección MAC estática en los
switches para pila Sx500 y de la serie SG500X
con el CLI 
Introducción
 
Un direccionamiento medio del control de acceso (MAC) es un direccionamiento único de la capa
del link de datos asignado a un dispositivo de red. Un conmutador que es el dispositivo de la capa
del link de datos mantiene una tabla de la dirección MAC para remitir los marcos a un puerto de
destino. Las entradas de tabla de la dirección MAC en el conmutador se construyen
estáticamente o dinámicamente.
 
En este decorado, una dirección MAC estática se configura en uno de los puertos que pertenezca
al VLA N 1 en el conmutador a través del comando line interface(cli).
  
Objetivo
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar una dirección MAC estática en los
switches para pila Sx500 y de la serie SG500X con el CLI.
  
Dispositivos aplicables
 

Sx500 Series
Serie SG500X
  

Versión de software
 

1.4.8.06
  

Configure la dirección MAC estática
 
Nota: Las imágenes pueden variar levemente dependiendo del modelo exacto del dispositivo que
usted está utilizando. Las imágenes abajo se toman del conmutador SG500X-48MP.
 
Paso 1. Ábrase una sesión al CLI del conmutador y ingrese su nombre de usuario y contraseña
para el dispositivo.
 

 
Nota: El nombre de usuario y contraseña del valor por defecto es Cisco/Cisco. En este ejemplo, el
Nombre de usuario del valor por defecto es Cisco, y se utiliza una contraseña personal.



Paso 2. En el CLI, ingrese el modo de comando global configuration ingresando el siguiente:
 
Terminal SG500X#CONFIGURE

Paso 3. Una vez en el modo de configuración global, ingrese el comando de especificar un MAC
address estático para agregar a la tabla del MAC address ingresando el siguiente:

GE vlan estática 1/1 del interfaz c8:0a:a9:73:b0:a1 de la direccionamiento-tabla del #mac SG500X

(config) 1

Nota: En este ejemplo, el MAC address c8:0a:a9:73:b0:a1 para GE 1/1 del puerto en 1 vlan se
ingresa. La imagen antedicha muestra solamente la versión acortada del comando indicado por
un $ debido a la limitación de la longitud del carácter en el CLI.

Paso 4. Dé salida al modo de configuración global ingresando el siguiente:

#exit SG500X (config)

Paso 5. Controle la tabla del MAC address para verificar el MAC address estático ingresado
ingresando el siguiente:

Direccionamiento-tabla del mac SG500X#SHOW



La tabla de la dirección MAC debe ahora mostrar la dirección MAC estática configurada en el vlan
y el puerto especificados.

El paso 6. (opcional) para salvar permanentemente sus configuraciones, ingresa el siguiente:

Lanzamiento-config de los ejecutar-config de la copia SG500X#

Paso 7. Ingrese Y en la guía del fichero del sobregrabar para indicar sí y para salvar las
configuraciones al fichero de configuración de inicio.

Sobregrabe el [startup-config] del fichero…. ¿(Y/N) [n]? Y

La página entonces confirmará eso que copia la configuración corriente a la configuración de
inicio es acertada.

Usted ahora ha configurado con éxito una dirección MAC estática en el conmutador Sx500 y
SG500X con el CLI.
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