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Introducción

Los switches Catalyst permiten configurar varios parámetros descriptivos de sistemas para
facilitar la administración del equipo de conexión entre redes. La capacidad de documentar y de
identificar el equipo de conexión de red hará que sea más fácil para los administradores de red
manejar y mantener su red. Hay dos maneras en que se puede ver o utilizar la información del
sistema.

Vía de protocolo de administración de red simple (SNMP) utilizando una estación de
administración SNMP.

1.

A través del comando prompt en el switch.2.
Este documento describe cómo configurar los parámetros del sistema en los switches de Catalyst
que ejecutan CatOS y los Catalyst 6000 Series switches, que pueden ejecutar CatOS en el
Supervisor y el Cisco IOS en MSFC o Cisco IOS® en el Supervisor y MSFC. Los parámetros del
sistema pueden ser consultados por las estaciones de administración SNMP. Este documento
también le muestra cómo configurar la fecha, la hora, y el comando prompt del switch. A
continuación, se mencionan las tareas que se realizan en este documento.

Conectar una terminal con el switch1.
Configurar el nombre del sistema2.
Configure el mensaje del sistema3.
Configure la ubicación del sistema4.
Configure el contacto del sistema5.
Configure la hora y fecha del sistema6.
Ver la información del sistema7.
Ver la fecha y hora8.
Configure la dirección IP en el switch9.

Ver la configuración IP en el switch10.



Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de
Consejos Técnicos de Cisco.

prerrequisitos

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware
indicadas a continuación.

PC con software Hyper Terminal●

Switch Catalyst 5509 que ejecuta la versión 6.4(2) del software Catalyst●

Switch Catalyst 6000 que ejecutan Cisco IOS software versión 12.1(11b).●

Nota: Para CatOS, cualquier Catalyst 4000, 5000 o miembro de la familia Catalyst 6000 se podría
utilizar en este escenario para obtener los mismos resultados.

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un
ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se
pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). De no ser así,
algunos o todos los pasos de este documento podrían fallar. Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Utilice el comando clear config all en switches con software CatOS y el comando erase en
switches con el IOS de Cisco para asegurarse de que los switches tengan una configuración
predeterminada.

Procedimiento Paso a Paso

Realice lo siguiente para configurar los parámetros del sistema en los switches de Catalyst que
ejecutan CatOS y Catalyst 6000 Series switches para que funcionen con CatOS en el Supervisor
y Cisco IOS en MSFC o Cisco IOS® en el Supervisor y MSFC

Conecte una terminal a los puertos de las consolas de los switches. Para obtener detalles
sobre cómo conectar los puertos de Consola de los Catalyst Switches, consulte Conexión de
una Terminal con el Puerto de Consola en los Catalyst Switches.

1.

Utilice el comando set system name para ajustar el nombre del switch en el CatOS. Utilice el
comando hostname para establecer el nombre del switch en el IOS de Cisco.

CatOS:

Console> (enable) set system name Switch-A-SJ1

System name set.

Switch-A-SJ1> (enable)

2.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a008010ff7a.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a008010ff7a.shtml


Cisco IOS:

Router(config)#hostname Switch-A-SJ1

Switch-A-SJ1(config)

Nota: Al comenzar desde una configuración limpia en CatOS, la indicación incluirá
automáticamente el símbolo “>” cuando ejecute el comando set system name. En Cisco IOS,
la indicación incluirá automáticamente “Router>” en el modo user exec. Para cambiar el
nombre del host, debe estar en el modo de configuración global. Consulte los Modos del
Comando Cisco IOS para obtener más información.
Configure la línea de comandos mediante el comando set prompt en CatOS. Establezca el
indicador de comandos mediante la solicitud de comando desde el modo de configuración
global en el IOS de Cisco.

CatOS:

Switch-A-SJ1> (enable) set prompt Switch-A>

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A-SJ1(config)#prompt Switch-A>

Switch-A-SJ1(config)#exit

Switch-A>

Nota: Al configurar la indicación con el comando set prompt en CatOS o el comando prompt
en el modo de configuración global en Cisco IOS, incluya el símbolo “>” si desea que
aparezca como parte de la indicación del sistema. En Cisco IOS, para quitar el nuevo
mensaje y volver al mensaje predeterminado, utilice el comando no prompt.

3.

Para determinar la información sobre la ubicación del switch en CatOS, utilice el comando
set system location. No hay un comando equivalente para Cisco IOS. Sin embargo, puede
usar el comando de configuración global banner motd para configurar la información de la
ubicación.

CatOS:

Switch-A> (enable) set system location 170 West Tasman Drive, San Jose, CA

System location set.

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A(config)#banner motd ?

  LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c

Nota: Observe que el texto entre la letra “c” será visualizado durante el siguiente login.

4.

Configure el contacto del sistema mediante el comando set system contact command en
CatOS. En el IOS de Cisco, use el comando de configuración global banner motd

CatOS:

Switch-A> (enable) set system contact Tech Support 408 123 4567

System contact set.

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A(config)#banner motd ?

5.

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.1E/native/configuration/guide/cli.html#wp1020373
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.1E/native/configuration/guide/cli.html#wp1020373


  LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech

Support 408 123 4567 c

Establezca la fecha y hora del sistema utilizando el comando set time en CatOS. Pérdida del
paquete del protocolo de ruteo de una inundación de prioridad normal.

CatOS:

Switch-A> (enable) set time Thursday 04/03/2003 17:32:40

Thu Apr 3 2003, 17:32:40

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A#clock set 20:09:01 3 Apr 2003

6.

Para CatOS, vea la información del sistema introduciendo el comando show system cuando
se le solicite y observe la información en los campos System Name (Nombre del sistema),
System Location (Ubicación del sistema) y System Contact (Contacto del sistema). No existe
un comando equivalente en el IOS de Cisco. Utilice el comando show environment. Show
run puede usarse para verificar la ubicación del sistema, el contacto del sistema, etc.

CatOS:

Switch-A> (enable) show system

PS1-Status PS2-Status Fan-Status Temp-Alarm Sys-Status Uptime d,h:m:s Logout

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------- ------

ok         none       OK         off        OK         14,04:32:32    20 min

PS1-Type   PS2-Type   Modem   Baud  Traffic Peak Peak-Time

---------- ---------- ------- ----- ------- ---- -------------------------

WS-C5508   WS-C5518   disable  9600   0%      0% Thu Apr 3 2003, 00:25:07

System Name              System Location        System Contact             CC

------------------------ ---------------------- -------------------------- ---

Switch-A-SJ1             170 West Tasman Drive, S Tech Support 408 123 456

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A#show environment status

backplane:

 operating clock count: 2

 operating VTT count: 3

fan-tray:

 fantray fan operation sensor: OK

!--- Output suppressed. Switch-A#show run

!

hostname Switch-A-SJ1

!

banner motd ^C

170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C

!

!--- Output suppressed.

7.

Visualice la fecha del sistema y la hora al ingresar el comando show time en la indicación
para CatOS. Para Cisco IOS use el comando show clock.

8.



CatOS:

Switch-A> (enable) show timeThu Apr 3 2003, 17:52:44

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A#show clock20:09:06.079 UTC Thu Apr 3 2003

Para CatOS, utilice los comandos set interface sc0 y set ip route para configurar la dirección
IP y el gateway predeterminado en el switch (para su administración). Para el IOS de Cisco,
utilice los comandos interface vlan, interface mod/port e ip route para configurar el acceso al
switch. Ingresará tanto al modo global como al modo de interfaz global.

CatOS:

Switch-A> (enable) set interface sc0 172.16.80.83 255.255.255.0

Interface sc0 IP address and netmask set.

!--- Setting the default gateway on the switch Switch-A> (enable) set ip route 0.0.0.0

172.16.80.1

Route added.

Switch-A> (enable)

OR

 !--- Alternate command to set the default gateway on the switch Switch-A> (enable) set ip

route default 172.16.80.1

Route added.

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A(config)#interface vlan 1

Switch-A(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config)#interface fastEthernet 3/1

Switch-A(config-if)#switchport

Switch-A(config-if)#switchport access vlan 1

Switch-A(config-if)#no shut

Ahora, configure el gateway predeterminado del switch. Otros tipos de técnicas pueden ser
utilizadas en los gateways predeterminados y el ruteo en general. El siguiente ejemplo es un
método:
Switch-A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

9.

Verifique la información IP en el switch utilizando los comandos show interface y show ip
route en CatOS. Verifique la información de la ip en el IOS de Cisco con los comandos
show ip interface brief y show ip route.

CatOS:

Switch-A> (enable) show interface

sl0: flags=50 <DOWN,POINTOPOINT ,RUNNING>

        slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

sc0: flags=63 <UP,BROADCAST ,RUNNING>

        vlan 1 inet 172.16.80.83 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.80.255

Switch-A> (enable) show ip route

Fragmentation   Redirect   Unreachable

10.



-------------   --------   -----------

enabled         enabled    enabled

The primary gateway: 172.16.80.1

Destination      Gateway          RouteMask    Flags   Use       Interface

---------------  ---------------  ----------   -----   --------  ---------

default          172.16.80.1      0x0          UG      193         sc0

172.16.80.0      172.16.80.83     0xffffff00   U       690         sc0

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A#show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Method      Status      Protocol

Vlan1            172.16.1.2         YES    manual        up           up

FastEthernet3/1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed. Switch-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

       i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1

Switch-A#

Para más detalles sobre cómo configurar la dirección IP en switches Catalyst, consulte el
documento Configuración de direcciones IP en switches Catalyst que ejecutan CatOS.

Comandos para verificar información del sistema

Para verificar la información del sistema utilice los siguientes comandos:

Show system: para consultar las configuraciones actuales del sistema.●

show time - Para ver la fecha y hora del sistema.●

show interface - Para consultar la dirección IP configurada en el switch●

show ip route: para ver el gateway predeterminado configurado en el switch●

Resumen de Comandos

A continuación, se mencionan los diversos comandos referidos en este documento:

CatOS (desde modo
habilitar)

Cisco IOS (del modo de
configuración global)

set system name nombre del host
set prompt mensaje
set system location banner motd

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_tech_note09186a008010e9ca.shtml


   

set system contact banner motd
set time reloj

set int sc0 interface vlan, interface
mod/port, switchport

set ip route ip route
CatOS (desde modo
habilitar)

Cisco IOS (desde modo Enable
[Activar])

show system show environment, show run
show time show clock
show interface show ip interface brief
show ip route show ip route

Información Relacionada

Configuración de una dirección IP en switches Catalyst que ejecutan CatOS●

Configuración inicial del switch - IOS de Cisco●

Cómo Trabajar con Archivos de Configuración en los Catalyst Switches●

Soporte de Producto de LAN●

Soporte de Tecnología de LAN Switching●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●
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