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completo, así como la evaluación y las pruebas de los productos en relación con la aplicación
o el uso de dichos productos en cuestión. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en
este documento. Si tiene sugerencias de mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta
publicación, le rogamos que nos lo notifique.
Usted se compromete a no reproducir, salvo para su propio uso personal, no comercial, la totalidad o parte de este documento en ningún tipo de soporte sin el permiso de Schneider Electric,
por escrito. También se compromete a no establecer ningún vínculo de hipertexto a este documento o su contenido. Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso personal y no comercial del documento o de su contenido, salvo para una licencia no exclusiva para
consultarla «tal cual», bajo su propia responsabilidad. Todos los demás derechos están reservados.
Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre
seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad
y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones
solo podrá realizarlas el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las
instrucciones pertinentes.
Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden causar daños personales o en el equipo.
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Indicaciones de seguridad
 Información importante
AVISO: Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para
familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su
mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación
pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para
advertir de peligros potenciales o para ofrecer información que aclare o
simplifique los distintos procedimientos.
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Indicaciones de seguridad

Preste atención: los dispositivos eléctricos sólo deben instalarse,
ponerse en marcha, someterse a tareas de mantenimiento y repararse
por personal cualificado.
Schneider Electric declina cualquier responsabilidad por daños relativos
al uso de este material.© 2018 Schneider Electric. Todos los derechos
reservados.
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Acerca de este manual
Campo de aplicación
Los datos y las ilustraciones que contiene este manual no son vinculantes.
Schneider Electric se reserva el derecho a modificar cualquiera de sus productos en serie, según su política de desarrollo continuo de productos. La
información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo
aviso y no debe interpretarse como un compromiso de Schneider Electric.
Información relativa al producto
Schneider Electric no se hace responsable de ningún error que pudiera aparecer en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, en cualquier
forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido su fotocopiado, sin el permiso escrito expreso de Schneider Electric.
Deben cumplirse todas las normas de seguridad nacionales, regionales y
locales pertinentes a la hora de instalar y utilizar este producto. Por motivos
de seguridad y para garantizar la conformidad con los datos de sistema
documentados, la reparación de los componentes sólo debe llevarla a cabo
el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos en aplicaciones con requisitos técnicos de
seguridad, favor de seguir las instrucciones pertinentes.
Si no se utiliza el software de Schneider Electric o un software aprobado con
nuestros productos de hardware, pueden producirse resultados de funcionamiento inadecuado del dispositivo.
Si no se tiene en cuenta esta advertencia sobre el manejo del producto, pueden producirse daños personales o materiales.
Comentarios del usuario
Envíe sus comentarios a la dirección electrónica
techpub@schneider-electric.com
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Documentos relacionados

Título
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de usuario para la configuración de redundancia
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de usuario para la configuración básica
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de referencia de la interfaz de línea de comando (inglés)
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de referencia de la interfaz basada en web
ConneXium TCSESM: switch con administración
Manual de instalación
ConneXium TCSESM-E: switch ampliado con administración
Manual de instalación

N.° referencia
31007129
31007125
31007130
EIO0000000485
31007121
EIO0000000532

Nota: encontrará el glosario en el “Manual de referencia de la interfaz de
línea de comando”.

El manual de referencia “Interfaz basada en web” contiene información detallada sobre el uso de cada una de las funciones del dispositivo mediante la
interfaz basada en web.
El manual de referencia “Interfaz de línea de comando” contiene información
detallada sobre el uso de cada una de las funciones del dispositivo mediante
la interfaz de línea de comando.
El manual de usuario “Instalación” contiene una descripción del dispositivo,
indicaciones de seguridad, una descripción de las pantallas y toda la información adicional necesaria para la instalación del dispositivo antes de
comenzar a configurarlo.
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El manual de usuario “Configuración básica” contiene toda la información
necesaria para la puesta en funcionamiento del dispositivo. Éste le guiará
paso a paso desde la primera puesta en marcha hasta la configuración
básica para un funcionamiento apropiado a su entorno.
El documento “Manual de usuario para la configuración de redundancia”
contiene la información necesaria para seleccionar y configurar el método de
redundancia apropiado.
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Leyenda
Las ilustraciones utilizadas en este manual tienen los siguientes significados:





Enlace
Nota:
Courier

Listado
Paso de trabajo
Subtítulo
Referencia cruzada con acceso directo
Una nota enfatiza un hecho importante o llama su
atención sobre interdependencias.
Representación ASCII en la interfaz de usuario

Símbolos utilizados:

Punto de acceso de
WLAN
Enrutador con cortafuegos

Switch con cortafuegos

Enrutador

Switch

Puente
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Concentrador

Cualquier ordenador

Ordenador de configuración
Servidor

PLC Controlador lógico programable
Autómata
de E/S

14
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Abrir la interfaz basada en web
Para abrir la interfaz basada en web necesita un navegador web (programa
que permite la lectura de hipertexto), por ejemplo, Mozilla Firefox a partir de
la versión 1 o Microsoft Internet Explorer a partir de la versión 6.

Nota: la interfaz basada en web utiliza el software Java 8 (“Java™ Runtime
Environment versión 1.8.x”).
Instale el software del CD-ROM suministrado. Para ello, abra el directorio
“Java” situado en el directorio “ConneXium” del CD-ROM e inicie el programa de instalación.
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Figura 1: Instalar Java

 Inicie el navegador web.
 Active en Java la configuración de seguridad de su navegador.
 Para establecer la conexión, introduzca de la siguiente forma en el campo
de dirección del navegador web la dirección IP del dispositivo que desea
administrar con la gestión en red:
http://xxx.xxx.xxx.xxx
En la pantalla aparece la ventana de inicio de sesión.

Nota: la mayoría de características de los dispositivos TCSESM y
TCSESM-E son idénticas. La adición “(TCSESM-E)” avisa de una diferencia
entre el dispositivo TCSESM-E y el dispositivo TCSESM.

16
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Figura 2: Ventana de inicio de sesión

 Seleccione el idioma que desee.
 En el menú desplegable de inicio de sesión seleccione
– user, para acceder al dispositivo en modo sólo lectura o
– admin, para acceder al dispositivo en modo lectura y escritura.
 En el campo Password aparece la contraseña “public”, con la cual dispondrá del modo sólo lectura. Si desea acceder al dispositivo en el modo
lectura y escritura, seleccione el contenido del campo de la contraseña y
sobrescríbalo con la contraseña “private” (por defecto).
 Haga clic en OK.
En la pantalla aparece la página web del dispositivo.

Nota: el dispositivo aplica las modificaciones efectuadas en los diálogos
haciendo clic en “Set”. Haga clic en “Reload” para actualizar la pantalla.
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Para guardar cualquier cambio efectuado de forma que estos permanezcan
tras el reencendido o el reinicio del dispositivo, utilice “Save” en el diálogo
“Load/Save” (ver en página 35 “Cargar/guardar la configuración”).

Nota: Si introduce una configuración errónea, puede bloquear el acceso al
dispositivo.
La función activada “Undo Modifications of Configuration” en el diálogo
“Load/Save” le permite volver automáticamente a la última configuración una
vez transcurrido un intervalo que puede configurar. De esta forma volverá a
tener acceso al dispositivo.

Figura 3: Página web del dispositivo con globo de ayuda
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El submenú muestra los puntos del menú. Colocando el puntero del ratón en
el submenú y pulsando la tecla derecha del mismo podrá retroceder con
“Back” o avanzar con “Forward” a un punto del menú anteriormente seleccionado.
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1 Configuración básica
El menú de configuración básica contiene los diálogos, indicaciones y tablas
para la configuración básica:







Sistema
Red
Software
Configuración de puerto
Cargar/guardar
Reiniciar
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Configuración básica

1.1 Sistema

1.1 Sistema
El submenú “System”del menú de configuración básica se subdivide en:





Estado del dispositivo
Datos del sistema
Vista del dispositivo
Actualización

Figura 4: Submenú “System”

 Estado del dispositivo
Este área de la página web ofrece información sobre el estado y la alarma
del dispositivo.

22
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1

1.1 Sistema

2 3

Figura 5: Vista del estado del dispositivo y de la alarma
1 - El símbolo muestra el estado del dispositivo
2 - Causa de la primera alarma existente
3 - Comienzo de la primera alarma existente

 Datos del sistema
Este área de la página web muestra los parámetros del sistema del dispositivo. Aquí se puede modificar lo siguiente:
– el nombre del sistema,
– el emplazamiento,
– el nombre de la persona de contacto de este dispositivo,
– los umbrales de temperatura.
Denominación
Name
Location
Contact
Basic module
Power supply (P1/P2)
Uptime
Temperatura

Tabla 1:

Significado
Nombre del sistema de este dispositivo
Emplazamiento de este dispositivo
Persona de contacto de este dispositivo
Versión de hardware del dispositivo
Estado de las fuentes de alimentación (P1/P2)
Tiempo transcurrido desde la última vez que se reinició este
dispositivo.
Temperatura del dispositivo. Umbral superior/inferior de
temperatura en el que el dispositivo emite una alarma si se
supera por exceso o por defecto.

Datos del sistema
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1.1 Sistema

 Vista del dispositivo
La vista del dispositivo muestra a éste con sus componentes actuales. El
estado de cada uno de los puertos se indica por medio de uno de los símbolos siguientes. Situando el cursor del ratón sobre el símbolo correspondiente a un puerto verá una descripción completa del estado del puerto.

Figura 6: Vista del dispositivo

Significado de los símbolos:
El puerto (10, 100 MBit/s, 1 GBit/s) está liberado
y la conexión está en buen estado.
El puerto está bloqueado por el administrador
y tiene conexión.
El puerto está bloqueado por el administrador
y no tiene conexión.
El puerto está en el modo autonegociación.
El puerto está en el modo HDX.
El puerto está en el modo de descarte RSTP (100 MBit/s).

24
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1.1 Sistema

 Actualización
El área inferior izquierda de la página web indica el intervalo en el que el
subprograma (applet) vuelve a cargar los datos actuales de este diálogo.
Si se hace clic en la tecla “Load” se cargan automáticamente los datos
actuales del diálogo. El subprograma carga automáticamente cada 100
segundos los datos actuales del dispositivo.

Figura 7: Tiempo hasta la actualización
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1.2 Red

1.2 Red
Con el diálogo Basic Settings:Network usted determina de qué fuente
recibe el dispositivo sus parámetros IP una vez iniciado, asigna los parámetros IP y el ID de VLAN y configura el acceso a Ethernet Switch Configurator.

26
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1.2 Red

Figura 8: diálogo de parámetros de red

 Introduzca en “Mode” la fuente de los parámetros IP del dispositivo:
 En el modo BOOTP la configuración se efectúa mediante un servidor
BOOTP o DHCP en base a la dirección MAC del dispositivo (ver en
página 35 “Cargar/guardar la configuración”).
 En el modo DHCP la configuración se efectúa mediante un servidor
DHCP en base a la dirección MAC o al nombre del dispositivo (ver en
página 35 “Cargar/guardar la configuración”).
 En el modo local se utilizan los parámetros de red de la memoria del
dispositivo.

Nota: si se cambia el modo de la dirección IP, el dispositivo activa el nuevo
modo inmediatamente después de pulsarse la tecla “Set”.

 Introduzca los parámetros a la derecha según el modo seleccionado.
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1.2 Red

 Introduzca el nombre relevante para el protocolo DHCP en la línea
“Name” del diálogo del sistema de la interfaz basada en web.
 El recuadro “VLAN” permite asignar una VLAN a la CPU de administración del dispositivo. Si introduce aquí un ID de VLAN 0 (no incluido en el
estándar VLAN), puede accederse a la CPU de administración desde
cualquier VLAN.
 El protocolo Ethernet Switch Configurator le permite asignar al dispositivo
una dirección IP. Active el protocolo Ethernet Switch Configurator si
desea asignar desde su PC al dispositivo una dirección IP con el software
Ethernet Switch Configurator suministrado (configuración por defecto:
función “on”, acceso “read-write”).

Nota: Al pasar el modo de red de “Local” a “BOOTP” o a “DHCP”, el servidor
asigna al dispositivo una nueva dirección IP. Cuando el servidor no contesta,
la dirección IP pasa a ser 0.0.0.0 y el proceso BOOTP/DHCP intenta, de
nuevo, recibir una dirección IP.

28
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1.3 Software

1.3 Software
El diálogo Software le ofrece la posibilidad de ver las versiones de software
disponibles en el dispositivo y de actualizar el software del dispositivo seleccionando un archivo, por tftp o con el Memory Backup Adapter (EAM).

Nota: los Switches TCSESM y TCSESM-E administrado utilizan el Memory
Backup Adapter TCSEAM0100.

Figura 9: diálogo Software
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1.3.1

1.3 Software

Ver versiones del software disponibles en
el dispositivo

Se ven las versiones:
 Stored Version
La versión del software guardado en la memoria flash.
 Running Version
La versión del software que se está ejecutando.
 Backup Version
La versión del software anterior guardado en la memoria flash.

1.3.2

Actualización del software tftp

Para una actualización tftp necesita un servidor tftp en que se encuentre el
software que desea cargar.
La URL determina la ruta al software guardado en el servidor tftp. La URL
tiene la siguiente estructura
tftp://dirección IP del servidor tftp/nombre de ruta/nombre de archivo
(p. ej., tftp://192.168.1.1/device/device.bin).
Con “tftp Update” el dispositivo carga el software desde el servidor tftp.
Para iniciar el nuevo software una vez cargado, ejecute un arranque en frío
del dispositivo (ver en página 42 “Reiniciar”).
 Seleccione el campo de opción “Firmware”.
 Escriba el nombre la URL y el lugar para guardar el software.
 Haga clic en “Update” para cargar el software desde el servidor TFTP en
el dispositivo.
 Para iniciar el nuevo software una vez cargado, ejecute un arranque en
frío del dispositivo.
Ver “Reiniciar” en página 42.

30
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1.3.3

1.3 Software

tftp Bootcode Update

Para una actualización TFTP necesita un servidor TFTP en que se encuentre el bootcode correspondiente.
La URL determina la ruta al bootcode guardado en el servidor TFTP. La URL
tiene la estructura
tftp://dirección IP del servidor TFTP/nombre de ruta/nombre de archivo
(por ejemplo, tftp://192.168.1.1/device/device_bootrom.bin).

Nota: En caso de una interrupción de la actualización del bootcode, el dispositivo queda dañado irreparablemente.

 Seleccione el campo de opción “Bootcode”.
 Escriba el nombre la URL para guardar el bootcode.
 Haga clic en “Update” para cargar el bootcode desde el servidor TFTP en
el dispositivo.
 Para iniciar el nuevo bootcode una vez cargado, ejecute un arranque en
frío del dispositivo.
Ver “Reiniciar” en página 42.

1.3.4

Actualización del software http

Para actualizar el software mediante la ventana de selección de archivos,
asegúrese de que el software del dispositivo tiene que estar en un soporte
de datos al que pueda acceder desde su PC.
 Haga clic en “...” en el campo de selección de archivos.
 Seleccione en la ventana de selección de archivos el software del dispositivo (modelo de nombre: *.bin, por ej., device.bin) y haga clic en “Open”.
 A continuación, haga clic en “Update” para transferir el software al dispositivo.
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1.3 Software

Uno de los mensajes siguientes indica la finalización de la operación de
actualización:
 Update completed successfully.
 Update failed. Reason: Incorrect file.
 Update failed. Reason: Error when saving.
 File not found (reason: file name not found or does not exist).
 Connection error (reason: path without file name).
 Una vez realizada correctamente la actualización, active el nuevo software:
Seleccione el diálogo Basic settings: Restart y arranque en frío
el dispositivo.
Al hacerlo, el dispositivo carga el nuevo software de la memoria no volátil,
se reinicia y ejecuta las pruebas automáticas de encendido.
 Haga clic en el navegador en “Reload” para poder acceder de nuevo al
dispositivo después del reinicio.

1.3.5

Actualización automática del software
desde un EAM

El dispositivo también le ofrece la posibilidad de actualizar el software automáticamente con el EAM. Encontrará más detalles al respecto en el capítulo
“Actualización automática del software desde un EAM” del documento
“Manual de usuario para la configuración básica”.
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1.4 Configuración de puerto
Esta configuración le ofrece la posibilidad de configurar y de ver el modo de
funcionamiento de cada puerto del dispositivo (estado de la conexión
(enlace), tasa de bits (velocidad) y modo dúplex).
 En la columna “Name” podrá introducir el nombre que desee para cada
puerto.
 En la columna “Port on” podrá activar el puerto marcándolo con una cruz.
 En la columna “Propagate connection error” define, marcando con una
cruz, que al saltar una alarma de enlace, ésta se reenvía al estado del dispositivo y/o directamente a la persona de contacto.
 En la columna “Automatic Configuration” active la selección automática
del modo de funcionamiento (Autonegotiation) y la asignación automática
de conexiones (Auto Cable-Crossing) de un puerto TP marcando con una
cruz el campo correspondiente. Una vez activada la configuración automática, espere unos segundos hasta que quede ajustado el modo de funcionamiento.
 La columna "Link/Current Settings" muestra el modo de funcionamiento
actual y, al mismo tiempo, la conexión existente.
 En la columna "Manual Cable Crossing (Auto. Conf. off)" ajuste la asignación de las conexiones de un puerto TP, si está desactivada la “Automatic Configuration” para este puerto. Los ajustes posibles son:
– enable: el dispositivo permuta los pares de cables de datos enviados
y recibidos del cable TP para este puerto (MDIX).
– disable: el dispositivo no permuta los pares de cables de datos
enviados y recibidos del cable TP para este puerto (MDI).
– unsupported: el puerto no es compatible con esta función (puerto
óptico, puerto TP-SFP).
 En la columna “Flow Control” determine marcando con una cruz que el
control de flujo está activado en este puerto. Para ello, active también el
conmutador global “Flow Control” (ver en página 104 “Switching global”).

Nota: la configuración automática activa tiene preferencia ante la configuración manual.
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Nota: si utiliza una función de redundancia, desactive el control de flujo en
los puertos implicados. Configuración por defecto: control de flujo desactivado globalmente y activado en todos los puertos.
Si el control de flujo y la función de redundancia están activos al mismo
tiempo, puede que la redundancia no trabaje de la forma deseada.

Nota: para los puertos de anillo en el HIPER-Ring se requiere la siguiente
configuración:

Tipo de
puerto
Óptico
TX
TX

Tabla 2:

Tasa de bits
todos
100 Mbit/s
1000 Mbit/s

Autonegociación
(configuración automática)
desactivada
desactivada
activada

Configuración
de puerto
activada
activada
activada

Dúplex
full
full
-

configuración de los puertos para crear puertos de anillo

Al cambiar el conmutador DIP del puerto de anillo, el dispositivo escribe la
configuración necesaria del puerto de anillo en la tabla de configuración. El
puerto transformado de un puerto de anillo a uno normal mediante el cambio,
recibe la configuración Autonegotiation (configuración automática) on y
puerto on. Los ajustes de todos los puertos se pueden modificar.
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1.5 Cargar/guardar la
configuración
Este diálogo le permite:






cargar una configuración,
guardar una configuración,
introducir una URL,
restablecer la configuración por defecto,
utilizar el Memory Backup Adapter TCSEAM0100 para cargar/guardar la
configuración,
 deshacer una modificación de la configuración.

Figura 10: Diálogo cargar/guardar
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Cargar la configuración

En el campo “Load” puede:
 cargar una configuración guardada en el dispositivo,
 cargar una configuración guardada en la URL indicada,
 cargar una configuración guardada en la URL indicada y guardarla en el
dispositivo,
 cargar una configuración guardada en el PC en formato binario.
Si modifica la configuración actual (por ej., desactivando un puerto), el icono
“Load/Save” del árbol de navegación de la interfaz basada en web (un disquete) pasa a ser un triángulo amarillo. Una vez guardada la configuración,
en la interfaz basada en web vuelve a aparecer un disquete como icono
“Load/Save”.

Nota: mientras se carga la configuración, el puerto se desconecta. A continuación, el switch establece el estado de puerto definido en la configuración.

1.5.2

Guardar la configuración

En el campo “Save” puede:
 guardar la configuración actual en el dispositivo,
 guardar la configuración actual en un archivo en la URL indicada en formato binario o como script editable y legible,
 guardar la configuración actual en formato binario o como script editable
y legible en el PC.
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Nota: si utiliza scripts de configuración, tenga en cuenta las particularidades
siguientes:
 Si guarda la configuración en un archivo binario, el dispositivo guarda
todos los parámetros de configuración en el mismo. Sin embargo, si se
guarda en un script, el dispositivo sólo guarda los parámetros de configuración que han cambiado respecto a la configuración por defecto.
 Si carga la configuración de un archivo de script, borre primero la configuración que haya en el dispositivo para que el script cargado sobrescriba correctamente los parámetros de configuración anteriores.
De otro modo, al cargar el archivo de script la configuración incluirá la
suma de los parámetros que en la configuración anterior y en el archivo
de script se diferencien de los de la configuración por defecto. Si utiliza
esta característica, recuerde que cargar parámetros de configuración de
un script sólo sirve para los valores que son diferentes de los de la configuración por defecto.
 Para borrar la configuración guardada en un dispositivo, seleccione
“Current Configuration” en el campo “Delete” y haga clic en “Delete Configuration”. El dispositivo borrará inmediatamente su configuración actual
(ver en página 39 “Borrar la configuración”).

Nota: El proceso de carga (ver en página 26 “Red”) iniciada por DHCP/
BOOTP indica la selección de "from URL & save to Device" en el campo
"Load". Si al guardar una configuración aparece un mensaje relativo a un
error detectado, la causa puede ser un proceso de carga activo. DHCP/
BOOTP finaliza un proceso de carga solo cuando está cargada una configuración válida. Si DHCP/BOOTP no encuentra ninguna configuración válida,
finalice el proceso de carga cargando la configuración local del dispositivo
en el panel "Load".

Si modifica la configuración actual (por ej., desactivando un puerto), el icono
“Load/Save” del árbol de navegación de la interfaz basada en web (un disquete) pasa a ser un triángulo amarillo. Una vez guardada la configuración,
en la interfaz basada en web vuelve a aparecer un disquete como icono
“Load/Save”.
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cuando se ha guardado correctamente la configuración en el dispositivo, el
dispositivo envía una alarma (trap) saConfigurationSavedTrap junto a
la información acerca de un posible Memory Backup Adapter conectado
(EAM). Al modificar por primera vez la configuración después de haberla
guardado, el dispositivo envía un trap saConfigurationChangedTrap.

 Signatura de configuración
Una signatura de configuración, como la que se ve en el diálogo "Basic
Settings:Load/Save", campo "Configuration Signature", identifica una
configuración determinada de forma unívoca. Cada vez que guarda una
configuración en el dispositivo, este genera una secuencia de caracteres
aleatoria de números y/o letras como signatura para la configuración. La
signatura cambia cada vez que guarda la configuración en el dispositivo.
El dispositivo guarda la signatura generada aleatoriamente junto a la configuración para que el dispositivo cargue la configuración correcta después de un reinicio.

1.5.3

URL

La URL marca la ruta del servidor tftp en el que se va a guardar el archivo
de configuración. La URL tiene la estructura tftp://dirección IP del servidor
tftp/nombre de ruta/nombre de archivo (p. ej. tftp://192.168.1.100/
device/config.dat).
El archivo de configuración contiene todos los datos de configuración, también las contraseñas para acceder al dispositivo. Por ello, asegúrese de
tener derechos de acceso al servidor tftp.
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Borrar la configuración

En el campo “Delete” podrá:
 restablecer la configuración actual a la de por defecto. Se conserva la
configuración guardada en el dispositivo.
 restablecer la configuración por defecto del dispositivo. Cuando se vuelva
a reiniciar el dispositivo, la dirección IP cambia también a la dirección IP
por defecto.

1.5.5

Utilizar el Memory Backup Adapter (EAM)

Los EAMs son dispositivos para guardar los datos de configuración de un
dispositivo. Un EAM permite transferir los datos de configuración a un dispositivo de reserva del mismo tipo de forma relativamente simple.

Nota: Si sustituye un dispositivo con conmutadores DIP, compruebe que
coinciden los ajustes de los conmutadores DIP.

 Guardar los datos actuales de configuración en el EAM:
Marcando “to Device” en el campo “Save” tiene la posibilidad de guardar
en el EAM y en la memoria flash la configuración actual del dispositivo
incluyendo la contraseña SNMP.

 Aplicar los datos de configuración del EAM:
Al reiniciarlo con el EAM conectado, el dispositivo adopta los datos de
configuración del EAM y los guarda en la memoria flash no volátil. Si el
EAM conectado no contiene datos válidos, p. ej., si aún está como salió
de fábrica, el dispositivo carga los datos de la memoria flash.
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Nota: antes de cargar los datos de configuración del EAM, el dispositivo
compara su contraseña con la contraseña de los datos de configuración
del EAM.
El dispositivo aplica los datos de configuración si:
 coinciden con la contraseña admin o
 si no está guardada localmente ninguna contraseña o
 si la contraseña local es la configurada por defecto o
 si no está guardada localmente ninguna configuración.
Status
notPresent
ok

Significado
No hay ningún EAM disponible.
Los datos de configuración del EAM y del dispositivo
coinciden.
removed
El EAM se ha retirado tras reiniciar.
notInSync
- Los datos de configuración del EAM y el dispositivo
no coinciden o sólo hay un archivoa,
o bien
- no hay archivo de configuración en el EAM ni en el
dispositivob.
outOfMemory Los datos locales de configuración son demasiado
extensos para guardarlos en el EAM.
wrongMaLos datos de configuración del EAM proceden de otro
chine
tipo de dispositivo y no pueden leerse ni convertirse.
checksumErr Los datos de configuración están dañados.

Tabla 3:

estado del EAM

a

En estos casos, el estado del EAM es igual al estado “EAM not in sync”,
que envía a los contactos de señalización la señal “Not OK” y el estado
del dispositivo.
b
En este caso, el estado del EAM (“notInSync”) es distinto del estado
“EAM not in sync” que envía a los contactos de señalización la señal “OK”
y el estado del dispositivo.
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Deshacer una modificación de la
configuración

 Function
Si la función está activada y la conexión al dispositivo queda interrumpida
durante más tiempo que el indicado en el campo “Period to undo while
Connection is lost [s]”, el dispositivo carga la última configuración guardada.
 Conecte la función antes de configurar el dispositivo para que la conexión pueda restablecerse si se produce una configuración errónea que
interrumpa la conexión al dispositivo.
 Introduzca el tiempo “Period to undo while Connection is lost [s]” en
segundos.
Valores posibles: 10-600 segundos.
Configuración por defecto: 600 segundos.
Nota: desactive la función tras guardar correctamente la configuración.
De esta forma, evitará que el dispositivo vuelva a cargar la configuración
después de cerrar la interfaz web.

 Dirección IP Watchdog
“Watchdog IP Address” muestra la dirección IP del PC desde la que ha
activado la función (Watchdog). El dispositivo comprueba si existen interrupciones en la conexión al PC con esta dirección IP.
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1.6 Reiniciar
Este diálogo posibilita:
 desencadenar un arranque en frío o un arranque en frío retardado. Una
vez transcurrido el intervalo configurado, el dispositivo carga el nuevo
software de la memoria no volátil, se reinicia y ejecuta las pruebas automáticas de encendido.
 Vuelva a cargar la interfaz gráfica de usuario en su explorador para
acceder de nuevo al dispositivo después de un reinicio.
 desencadenar un arranque en caliente o un arranque en caliente retardado. Una vez transcurrido el intervalo configurado, el dispositivo comprueba el software de la memoria volátil y se reinicia. Si el arranque en
caliente no es posible, se ejecuta automáticamente un arranque en frío.
 restablecer las entradas con el estado “learned” de la tabla de filtros
(tabla de direcciones MAC),
 restablecer la tabla ARP.
El dispositivo rellena una tabla ARP interna.
Si, p. ej., tiene que asignar a un ordenador una nueva dirección IP y después no puede establecer una conexión con el dispositivo, restablezca la
tabla ARP.
 restablecer los contadores de los puertos,
 borrar el archivo de registro.

Nota: durante el reinicio, el dispositivo no transmite datos durante un breve
periodo y no se está accesible vía interfaz basada en web u otros sistemas
de administración.
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Figura 11: diálogo de reinicio

Nota: Después de seleccionar “Cold start” o “Warm start” aparece la ventana
“Restart”. Especifique aquí el intervalo de retardo tras el cual el dispositivo
se reinicia. El valor máximo es de 24 d, 20 h, 31 min, 23 s.
Para cancelar un reinicio, haga clic en “Interrupt”.

Figura 12: Diálogo de reinicio retardado
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2 Seguridad
El menú de seguridad contiene los diálogos, pantallas y tablas para realizar
la configuración de seguridad:






Contraseña / Acceso con SNMPv3
Acceso SNMPv1/v2
Acceso Telnet/Web
Acceso restringido de administración
Seguridad de puerto
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2.1 Contraseña / Acceso con
SNMPv3
Este diálogo le permite modificar la contraseña de solo lectura y de lectura y
escritura del dispositivo para acceder al dispositivo con la interfaz gráfica de
usuario mediante la CLI o por SNMPv3 (SNMP versión 3).
Defina contraseñas de solo lectura y de lectura/escritura distintas para que
un usuario que solo tenga acceso de lectura (nombre de usuario “user”) no
pueda conocer ni adivinar la contraseña de lectura y escritura (nombre de
usuario “admin”).
Si define contraseñas idénticas, el dispositivo notifica que ha detectado un
error general al intentar escribir esos datos.
La interfaz gráfica de usuario y la Command Line Interface (CLI) utilizan las
mismas contraseñas de los usuarios “admin” y “user” que SNMPv3.

Nota: En las contraseñas se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

 Seleccione “Modify read-only password (user)” para introducir la contraseña de sólo lectura.
 Introduzca la nueva contraseña de sólo lectura en la línea “New
Password” y repita este paso en la línea “Please retype”.
 Seleccione “Modify read-write password (admin)” para introducir la contraseña de lectura y escritura.
 Introduzca la contraseña de lectura y escritura y repita este paso.
 La función "Accept only encrypted requests" controla la codificación en la
transmisión de datos de la administración basada en web con SNMPv3
entre su PC y el dispositivo.
– Si el cifrado de datos está desactivado, los datos de configuración se
transfieren sin cifrar, ayudando así a la protección ante falsificaciones.
– La interfaz gráfica de usuario transmite la contraseña de forma
segura.
– La interfaz gráfica de usuario transmite el nombre de usuario de forma
segura.
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– El dispositivo le ofrece la posibilidad de configurar de distinto modo la
función "Accept only encrypted requests" para el acceso con contraseña de solo lectura y con contraseña de lectura y escritura.
– La interfaz gráfica de usuario le pregunta al iniciar sesión por la configuración actual del dispositivo y envía consultas cifradas cuando el
dispositivo lo exige.
 Cuando activa la función "Synchronize password to v1/v2 community", el
dispositivo sincroniza los nombres de grupo de usuarios al modificar la
contraseña.
– Si modifica la contraseña para el acceso de lectura y escritura, el dispositivo actualiza el grupo de usuarios de lectura y escritura para el
acceso por SNMPv1/v2 con el mismo valor.
– Si modifica la contraseña para el acceso de lectura, el dispositivo
actualiza el grupo de usuarios de solo lectura para el acceso por SNMPv1/v2 con el mismo valor.

Nota: Puesto que la interfaz gráfica de usuario muestra de forma legible los
datos de los grupos de usuarios en el diálogo de SNMPv1/v2, solo puede
acceder a este diálogo un usuario que haya iniciado sesión con el nombre
de usuario “admin” y la contraseña adecuada de lectura y escritura.

Nota: Si cambia la contraseña de SNMPv3 asociada al nombre de usuario
con el que ha iniciado la sesión en la interfaz gráfica de usuario, vuelva a iniciar una sesión para tener de nuevo acceso a la interfaz gráfica de usuario
del dispositivo. De lo contrario, al intentar acceder a ella recibe un mensaje
de error general relativo al error detectado.
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Figura 13: diálogo Password / SNMP access

Nota: si no conoce la contraseña con el permiso de lectura y escritura, no
podrá acceder al dispositivo en modo de escritura.

Nota: por motivos de seguridad, el dispositivo no muestra las contraseñas.
Anote cualquier modificación de éstas. Sin una contraseña válida no podrá
acceder al dispositivo.

Nota: SNMPv3 codifica la contraseña por motivos de seguridad. Con el
parámetro “SNMPv1 enabled” o “SNMPv2 enabled” del diálogo Security:
SNMPv1/v2 access activado, el dispositivo transfiere la contraseña sin
codificar y puede leerse.

Nota: Utilice para SNMPv3 contraseñas de 5 a 32 caracteres, ya que
muchas aplicaciones no admiten contraseñas más cortas.
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El acceso a direcciones IP puede restringirse en un diálogo independiente
(ver en página 50 “Configuración del acceso con SNMPv1/v2”).

EIO0000000485 - 03/2018

49

Seguridad

2.2 Configuración del acceso con SNMPv1/v2

2.2 Configuración del acceso
con SNMPv1/v2
Este diálogo le posibilita seleccionar el acceso con SNMPv1 o SNMPv2. En
la configuración por defecto, los dos protocolos estarán activados.
Podrá comunicarse con el dispositivo con versiones anteriores de SNMP.

Nota: para que usted pueda leer y/o modificar los datos de este diálogo
deberá iniciar una sesión en la interfaz basada en web con el nombre de
usuario “admin” y la contraseña correspondiente.

 En la columna “Index”, el dispositivo muestra los números consecutivos
de las restricciones de acceso.
 Introduzca en la columna "Community-Name" la contraseña con la que
una estación de gestión de red puede acceder al dispositivo a través de
SNMPv1/v2 desde el rango de direcciones especificado.
Nota: En las contraseñas se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
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Cuando activa la función "Synchronize community to v3 password" en el
campo "Configuration", el dispositivo sincroniza los nombres de grupo de
usuarios al modificar la contraseña correspondiente de SNMPv3.
– Si modifica el grupo de lectura y escritura, el dispositivo actualiza la contraseña de SNMPv3 de lectura y escritura con el mismo valor.
– Si modifica el grupo de solo lectura, el dispositivo actualiza la contraseña
de SNMPv3 de acceso de lectura con el mismo valor.
 En la columna “IP Address” introduzca la dirección IP desde la que se
puede acceder al dispositivo. Si no se especifica nada o “0.0.0.0” en este
campo, se permite el acceso a este dispositivo desde ordenadores con
cualquier dirección IP. En este caso, la contraseña es la única protección
de acceso.
 En la columna “IP Mask” puede seleccionar un grupo de direcciones IP
de forma similar a las máscaras de red.
Ejemplo:
255.255.255.255: una sola dirección IP
255.255.255.240 con dirección IP = 172.168.23.20:
las direcciones IP 172.168.23.16 a 172.168.23.31.
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Binary notation of the mask 255.255.255.240:
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000
mask bits
Binary notation of the IP address 172.168.23.20:
1010 1100 1010 1000 0001 0111 0001 0100
The binary representation of the mask with the IP address yields
an address range of:
1010 1100 1010 1000 0001 0111 0001 0000 bis
1010 1100 1010 1000 0001 0111 0001 1111
i.e.: 172.168.23.16 to 172.168.23.31
 En la columna “Access Mode” determine si este ordenador puede acceder con contraseña de sólo lectura (modo de acceso “readOnly”) o de lectura y escritura (modo de acceso “readWrite”).
Nota: la contraseña del modo de acceso “readOnly” es la misma que la
contraseña SNMPv3 de sólo lectura. La contraseña del modo de acceso
“readWrite” es la misma que la contraseña SNMPv3 de lectura y escritura. Si modifica una de las contraseñas, el dispositivo actualiza automáticamente la contraseña SNMPv3 correspondiente (ver en página 46
“Contraseña / Acceso con SNMPv3”).
 En la columna “Enabled” active/desactive esta entrada de la tabla.
Nota: si no ha activado ninguna línea, el dispositivo no establece ninguna
restricción de acceso en cuanto a las direcciones IP.
 Con “Create entry” se crea una línea nueva en la tabla.
 Con “Delete entry” se borran las líneas seleccionadas de la tabla.

Nota: la línea con la contraseña que se usa actualmente no se puede modificar ni borrar.
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Figura 14: diálogo de acceso SNMPv1/v2
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2.3 Acceso Telnet/Web/SSH
Este diálogo le permite activar/desactivar el servidor Telnet y el servidor SSH
en el dispositivo y desactivar el servidor web.

Figura 15: diálogo de acceso Telnet/web/SSH
Parámetro

Significado

Telnet Server active

Web Server (http)
active
Web server (https)
active
HTTPS port number

Tabla 4:
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Valores posibles Estado de
entrega:
On
Activa o desactiva el servicio On
Telnet (acceso Telnet) para el Off
dispositivo.
On
Activa o desactiva el servicio On
http (servidor web) para el dis- Off
positivo.
On
Activa o desactiva el servicio On
https (servidor web) para el dis- Off
positivo.
443
Entrada del número de puerto 1..65535
del servidor web https para el
acceso https al dispositivo.

Acceso Telnet/Web/SSH
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Parámetro

Significado

SSH Server active

SSH Version

Tabla 4:

2.3.1

2.3 Acceso Telnet/Web/SSH

Valores posibles Estado de
entrega:
On
Activa o desactiva el servicio On
ssh (acceso ssh) para el dispo- Off
sitivo.
v2
Determina la versión del proto- v1
colo SSH que se aplica al dis- v2
v1 & v2
positivo.

Acceso Telnet/Web/SSH

Descripción del acceso Telnet

El servidor Telnet del dispositivo le posibilita configurar el dispositivo con
ayuda de las Command Line Interfaces (in-band). Puede desactivar el servidor Telnet para desconectar el acceso Telnet al dispositivo.
En la configuración por defecto el servidor está conectado.
Después de desconectar el servidor Telnet no es posible volver a acceder al
dispositivo mediante una conexión Telnet nueva. La conexión Telnet existente se mantiene.

Nota: La Command-Line-Interface (out-of-band) y el diálogo "Security:Telnet/Web/SSH access" de la interfaz gráfica de usuario le permite volver a
activar el servidor Telnet.
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2.3.2

2.3 Acceso Telnet/Web/SSH

Descripción del acceso web

El servidor web del dispositivo le permite configurar el dispositivo con la interfaz basada en web. Puede desconectar el servidor web para evitar el acceso
web al dispositivo.
En la configuración por defecto el servidor está conectado.
Cuando desconecte el servidor web no será posible volver a iniciar sesión
mediante un navegador web. La sesión abierta en la ventana abierta del
navegador permanece activa.

Nota: la interfaz de línea de comando le permite volver a activar el servidor
web.

2.3.3

Descripción del acceso web (https)

El servidor web del dispositivo le posibilita configurar el dispositivo con
ayuda de las interfaces gráficas de usuario a través de HTTPS (Hypertext
Transfer Protocol Secure). Para usar el servidor RADIUS para la autenticación, active la función HTTPS.
Cuando activa HTTPS y HTTP, el dispositivo reenvía las solicitudes a la
conexión HTTPS. Tan pronto como una sesión HTTPS activa cambia el
puerto HTTPS, desactive y vuelva a activar HTTPS para que el dispositivo
use el puerto nuevo.
Puede abrir hasta 16 conexiones http/https simultáneamente.
 Para evitar el acceso https al dispositivo, quite la marca de verificación
del campo "Web Server (https) active".
 Para posibilitar el acceso https al dispositivo:
 ponga una marca de verificación en el campo "Web Server (https)
active",
 introduzca en el campo "HTTPS port number" el número de puerto del
servidor web https.
El acceso HTTPS al servidor web del dispositivo está activo en la configuración por defecto y al número de puerto del servidor web HTTPS es 443.
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Desactivar el servidor web ayuda a evitar un inicio de sesión nuevo mediante
un navegador web a través de https. La sesión abierta en la ventana abierta
del navegador permanece activa.

Nota: La Command Line Interface le permite volver a activar el acceso al
servidor web mediante https.
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2.4 Acceso restringido de
administración
Este diálogo le ofrece la posibilidad de diferenciar (restringir) el acceso de
administración al dispositivo por rangos de direcciones IP y los servicios de
administración.
Si activa esta función, solo tiene acceso a los servicios de administración
activados desde los rangos de direcciones IP asignados a estos servicios. El
dispositivo rechaza otras solicitudes. Puede incluir en la lista hasta 16 entradas, permitir o prohibir accesos de administración a cada rango de direcciones y activar o desactivar cada una de las entradas de forma independiente.
Los siguientes servicios de administración admiten el acceso restringido de
administración:
 http
 https
 snmp
 telnet
 ssh

Nota: El acceso de CLI a través de la interfaz V.24 no está excluido por esta
función y no puede restringirse.

Nota: Requiere el servicio http o https para iniciar la interfaz gráfica de usuario en un navegador.
A continuación, requiere el servicio snmp para acceder al dispositivo desde
la interfaz gráfica de usuario. Si se inicia la interfaz gráfica de usuario fuera
del navegador, solo necesita snmp.

En la configuración inicial, el acceso restringido de administración está desactivado. En ese caso, cualquiera que disponga de los datos de acceso de
administrador correctos puede acceder a todos los servicios de administración.
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Si ha activado la función y hay al menos una entrada activada cuyo rango de
direcciones IP coincide con la solicitud y en el cual está permitido el servicio
de administración solicitado, el dispositivo procesa la solicitud. De otro
modo, la rechaza.
En la configuración por defecto, el dispositivo presenta una entrada preconfigurada con la dirección IP 0.0.0.0, la máscara de red 0.0.0.0 y todos los servicios de administración. Esto permite el acceso a los servicios desde
cualquier dirección IP. Le permite el acceso al dispositivo aunque una restricción esté activada, por ejemplo, para configurar la función por primera
vez. Puede modificar o borrar esta entrada.
Al crear una nueva entrada, también tiene estas propiedades preconfiguradas.

Nota: Si activa la función y no hay ninguna entrada de la tabla que permita
el acceso en ese momento, no podrá acceder a las funciones de administración del dispositivo después de escribir la configuración en el dispositivo.
Si no hay ninguna entrada que permita el acceso, nadie tiene acceso a las
funciones de administración del dispositivo.
En ese caso, utilice el acceso con la CLI a través de V.24 para acceder a las
funciones de administración del dispositivo.

Parámetro

Significado

Valores posibles

Operation

Activar o desactivar la función
en el dispositivo.
Número consecutivo de la
entrada. Al borrar una entrada,
la numeración deja de ser consecutiva. Al crear una nueva
entrada con la interfaz gráfica
de usuario, el dispositivo usa el
primer número que falta.
Junto con la máscara de red,
define el rango de red para el
que la entrada es válida.

On
Off
1 - 16

Index

IP Address

Tabla 5:

Estado de
entrega:
Off
1 (la entrada
preconfigurada).

Dirección IPv4 válida o 0.0.0.0 0.0.0.0
(para todas las
entradas de
nueva creación)

Restricted management access
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Parámetro
Máscara de
red

HTTP

HTTPS

SNMP

Telnet

SSH

Active

Tabla 5:

2.4 Acceso restringido de administración

Significado

Valores posibles

Estado de
entrega:
Máscara de red IPv4 válida o 0.0.0.0
Junto con la dirección IP,
(para todas las
define el rango de red para el 0.0.0.0
entradas de
que la entrada es válida.
nueva creación)
On
Activa o desactiva el servicio On
(para todas las
http (servidor web) para esta Off
entradas de
entrada.
nueva creación)
Activa o desactiva el servicio On
On
https (servidor web) para esta Off
(para todas las
entrada.
entradas de
nueva creación)
Activa o desactiva el servicio On
On
SNMP (acceso SNMP) para
Off
(para todas las
esta entrada.
entradas de
nueva creación)
Activa o desactiva el servicio On
On
Telnet (acceso Telnet) para
Off
(para todas las
esta entrada.
entradas de
nueva creación)
On
Activa o desactiva el servicio On
Off
(para todas las
ssh (acceso ssh) para esta
entradas de
entrada.
nueva creación)
Activa o desactiva toda la
On
On
entrada.
Off
(para todas las
entradas de
nueva creación)

Restricted management access

Nota: Una entrada con dirección IP 0.0.0.0 y una máscara de red 0.0.0.0 se
refiere a todas las direcciones IP.
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Figura 16: Diálogo Restricted Management Access
(acceso restringido de administración)
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2.5 Seguridad de puerto
El dispositivo le ofrece la posibilidad de configurar cada puerto de forma
favorable para evitar el acceso no autorizado. En función de lo que seleccione, el dispositivo comprueba la dirección MAC o la dirección IP del dispositivo conectado.
En el campo “Configuration” puede seleccionar si la seguridad de puerto va
a trabajar con direcciones MAC o IP.
Nombre
MAC-Based Port Security
IP-Based Port Security

Tabla 6:

Significado
Comprobar la dirección MAC fuente de los paquetes de datos
recibidos.
La seguridad de puerto basada en IP utiliza internamente la
seguridad de puerto basada en MAC.
Principio de funcionamiento:
Cuando usted configura la función, el dispositivo traduce la
dirección IP introducida determinando la dirección MAC
correspondiente. Durante el funcionamiento, compara la dirección MAC fuente de los paquetes de datos recibidos con la
dirección MAC almacenada.

configuración global de la seguridad de puerto para todos los puertos

En la tabla de puertos puede usted configurar los parámetros individuales de
cada puerto.
Nombre
Module
Port
Port Status

Tabla 7:
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Significado
Módulo del dispositivo en el que se encuentra el puerto.
Puerto para el que es válida esta entrada.
enabled: el puerto está activado y disponible.
disabled: el puerto está desactivado y no disponible.
El puerto está activado si
se accede a este puerto con una dirección permitida
o
se intenta acceder al puerto con una dirección no permitida y en
“Action” está seleccionado trapOnly o none.
El puerto está desactivado si
se intenta acceder al puerto con una dirección no permitida y en
“Action” está seleccionado portDisable.

configuración por puerto de la seguridad de puerto
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Nombre
Significado
Allowed MAC Addresses Direcciones MAC de los dispositivos con los que se puede realizar
un intercambio de datos en este puerto.
La interfaz basada en web le ofrece la posibilidad de introducir hasta
10 direcciones MAC separadas por espacios en blanco. Después de
cada dirección MAC puede escribir una barra diagonal seguida de
un número para especificar un rango de direccionamiento. Este
número entre 2 y 47 define el número de bits pertinentes. Ejemplo:
00:80:63:01:02:00/40 equivale a
00:80:63:01:02:00 hasta 00:80:63:01:02:FF
o
00:80:63:00:00:00/24 equivale a
00:80:63:00:00:00 hasta 00:80:63:FF:FF:FF
Si no se especifica nada, cualquier dispositivo puede comunicarse
por este puerto.
Current MAC Address
Indicación de la dirección MAC del dispositivo desde la que el puerto
ha recibido los datos en último lugar. La interfaz basada en web le
permite copiar una entrada de la columna “Current MAC Address”
en la columna “Allowed MAC Address” manteniendo la tecla del
ratón pulsada y arrastrando.

Tabla 7:

configuración por puerto de la seguridad de puerto
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Nombre
Allowed IP Addresses

Acción

2.5 Seguridad de puerto

Significado
Direcciones IP de dispositivos con los que este puerto puede intercambiar datos.
La interfaz basada en web le ofrece la posibilidad de introducir hasta
10 direcciones IP separadas por espacios en blanco.
Si no se especifica nada, cualquier dispositivo puede comunicarse
por este puerto.
Acción que el dispositivo ejecuta tras un acceso no autorizado.
Valores posibles:
 none (configuración por defecto)
Ninguna acción.
 trapOnly
Enviar alarma.
 portDisable
Desactiva el puerto. A continuación, el LED de puerto del dispositivo parpadea 3 veces en verde por periodo.
El dispositivo vuelve a activar el puerto cuando se ha definido la
siguiente configuración en el diálogo
"Diagnostics:Ports:Auto Disable":
– En el campo "Configuration" está marcada la casilla de control para el evento que dispara "Port Security".
– El temporizador de reset está definido con >0 para el
puerto.
 autoDisable
Desactiva el puerto según la configuración del diálogo
"Diagnostics:Ports:Auto Disable", campo "Configuration".
– El dispositivo desactiva el puerto cuando la casilla de control
para el evento que dispara "Port Security" está marcada. A
continuación, el LED de puerto del dispositivo parpadea 3
veces en verde por periodo.
El dispositivo vuelve a activar el puerto cuando se ha definido el temporizador de reset con > 0 para el puerto
"Diagnostics:Ports:Auto Disable".
– El puerto se mantiene activo cuando la casilla de control
para el evento que dispara "Port Security" no está marcada.

Nota: Requisitos para que el dispositivo pueda enviar una alarma
(trap):
– ha registrado como mínimo un destinatario,
– ha marcado al menos un destinatario con una cruz en la
columna "Active",
– en el campo "Selection", ha marcado con una cruz "Port Security".

Tabla 7:
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Nota: la entrada en la tabla de configuración del puerto es parte de la configuración (ver en página 35 “Cargar/guardar la configuración”) y se guarda al
guardar la configuración.

Nota: requisitos para que el dispositivo pueda enviar una alarma (trap) (ver
en página 246 “Alarmas (traps)”):
– ha registrado como mínimo un destinatario,
– ha marcado al menos un destinatario con una cruz en la columna
“Active”,
– ha marcado con una cruz “Port Security” en el campo “Selection”.

Figura 17: Diálogo de seguridad de puerto

Nota: la seguridad de puerto IP trabaja internamente en la capa 2. Cuando
usted introduce la dirección IP permitida, el dispositivo la traduce internamente determinando la dirección MAC permitida correspondiente. Para ello
utiliza una consulta ARP.
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Requisitos de la seguridad de puerto basada en IP:
– el dispositivo con la dirección IP permitida admite ARP,
– puede accederse al dispositivo durante la configuración de la seguridad
de puerto IP,
– la dirección MAC asociada a la dirección IP permitida es unívoca y no se
modifica después de haber introducido la dirección IP.
Si ha introducido como dirección IP permitida la dirección de un enrutador,
todos los paquetes enviados desde esta interfaz se consideran permitidos al
tener la misma dirección MAC fuente.
Si un dispositivo conectado envía paquetes con la dirección IP permitida
pero con otra dirección MAC, el switch no lo permite. Si cambia un dispositivo con dirección IP permitida por otro con la misma dirección IP, vuelva a
introducir en el switch la dirección IP para que éste aprenda la nueva dirección MAC.
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2.6 Autenticación de puertos
802.1X
La autenticación de puerto 802.1X le ofrece los diálogos
 Configuración global 802.1X
 Configuración de puerto 802.1X
 Clientes de puerto 802.1X
 Estadísticas de puerto 802.1X
El control de acceso basado en puertos es un método descrito en la norma
IEEE 802.1X para proteger redes IEEE 802 de accesos no autorizados.
Mediante la autenticación y autorización de un dispositivo final conectado a
un puerto del dispositivo, el protocolo controla el acceso a ese puerto.
La función 802.1X para la autenticación del puerto requiere un servidor
RADIUS que está configurado para la autenticación y autorización. La autenticación y autorización se realiza mediante un autenticador, en este caso el
dispositivo. Este autentica al solicitante (el dispositivo solicitante, por ejemplo, un PC, etc.), es decir, permite o rechaza el acceso a los servicios que
ofrece (por ejemplo, acceso a la red a la que está conectado el dispositivo).
Para ello, el dispositivo accede a un servidor externo de autenticación (servidor RADIUS) y este comprueba los datos de autenticación del solicitante.
El dispositivo intercambia los datos de autenticación con el solicitante
mediante el Extensible Authentication Protocol over LANs (EAPOL) y con el
servidor RADIUS mediante el protocolo RADIUS.

2.6.1

Configuración global 802.1X

El diálogo Global le permite:
 Activar o desactivar la autenticación de puerto,
 Controlar mediante RADIUS la asignación de VLAN.
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Significado

Valores posibles

Operation
Activa o desactiva la función.
On, Off
Activate VLAN Activa o desactiva la asignación de una ID de VLAN On, Off
Assingment
por parte de un servidor RADIUS a un puerto.

Estado
de
entrega:
Off
Off

Si un dispositivo realiza una solicitud a un puerto a
través de 802.1X, el servidor RADIUS envía de
forma opcional un ID de VLAN en caso de respuesta positiva. Si ha activado la función, Switch
incluye a continuación el puerto como miembro no
etiquetado en la VLAN especificada y define el ID
de VLAN del puerto con ese valor.
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la
asignación de VLAN.

Tabla 8:

Diálogo de seguridad de puerto 802.1X, parte 1

Nota: Switch puede asignar frames sin etiquetas por puerto a una VLAN.
Si:
 usa la configuración Multi-Client para un puerto y
 Switch ya ha configurado un VLAN de puerto para el cliente existente,
entonces Switch acepta un cliente adicional solo si:
 el servidor RADIUS tiene ese mismo ID de VLAN.
Si el ID de VLAN del cliente difiere, Switch decide en base a la prioridad de
autenticación de los clientes a cual de ello concede acceso:
Un cliente que se autentica a través de 802.1X tiene una prioridad más alta
que un cliente con acceso a la VLAN invitada o no autenticada.
 Si inicia sesión un cliente con prioridad baja, Switch niega el acceso al
cliente con la prioridad más baja y lo manteniente para el cliente con la
prioridad más alta.
 Si inicia sesión un cliente con prioridad alta, Switch niega el acceso que
tenía hasta entonces al cliente con la prioridad más baja y lo concede al
cliente con la prioridad más alta.
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Parámetro

Significado

Valores posibles

Activar la
generación
dinámica de
VLAN
Activar el
modo SafeVLAN

Indica a Switch crear la VLAN mencionada por el
servidor RADIUS si aún no existe.

On
Off

Configura si Switch envía frames no etiquetados a On
un cliente, concede acceso solamente a una VLAN Off
segura o si tiene permitido asignar al cliente una
VLAN diferente a la predefinida por el servidor
RADIUS.

Estado
de
entrega:
Off

Off

 On:
Switch concede al cliente acceso solamente a
una VLAN cuyo ID esté predefinido por el servidor RADIUS.
Si Switch detecta un conflicto entre la ID de
VLAN del puerto y la predefinida por el servidor
RADIUS, Switch configura la ID de VLAN del
puerto que solicita el cliente con la prioridad de
autenticación más alta (véase más arriba).
Switch niega el acceso al cliente con la prioridad más baja.
 Off:
Si Switch detecta un conflicto entre la ID de
VLAN del puerto y la predefinida por el servidor
RADIUS, Switch ignora la ID de VLAN predefinida por el servidor RADIUS y concede acceso
al conexión en la VLAN del ID de VLAN de
puerto (Native VLAN-ID).

Tabla 9:

Diálogo de seguridad de puerto 802.1X, parte 2
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Figura 18: Diálogo 802.1X Global

Preparación del dispositivo para la autenticación de puerto 802.1X:
 Configure los parámetros de IP del dispositivo.
 Active globalmente la función de autenticación 802.1X de puertos.
 Defina el "Port-Control" 802.1X con auto. La configuración por defecto
es forceAuthorized.
 Configure el servidor RADIUS para la autorización y autenticación.
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2.6 Autenticación de puertos 802.1X

Configuración de puerto 802.1X

Figura 19: Tabla de configuración de puerto 802.1X

Parámetro

Significado

Valores posibles

Port Initializa- Restablecer la función de inicialización. true, false
tion
“true” hace que el dispositivo restablezca
el funcionamiento de este puerto. Una vez
finalizada la inicialización, el valor vuelve
al estado “false”
Port ReauActivar o desactivar volver a autenticar el true, false
thentication puerto. “true” hace que el dispositivo pida
al solicitante que se vuelva a autenticar en
este puerto. Una vez iniciada la autenticación repetida, el dispositivo vuelve al
estado “false”.

Estado de
entrega:
false

false

Tabla 10: Posibilidades de configuración de 802.1X por puerto, entradas en la tabla
de configuración
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Parámetro

Significado

Authentication Activity

Muestra el estado actual del proceso de
autenticación.

Backend
Authentication State

Authentication State

Maximum
Users

Valores posibles

Estado de
entrega:

1 = activado (initialize)
2 = desconectado (disconnected)
3 = establecer conexión (connecting)
4 = realizar autenticación (authenticating)
5 = autenticado
(authenticated)
6 = cancelar autenticación (aborting authenticating)
7 = temporalmente no
autenticado (held)
8 = acceso sin autenticación (force Autherized)
9 = sin acceso (force
Unauthorized)
Muestra el estado actual del servidor de 1 = solicitud (request)
autenticación.
2 = respuesta (response)
3 = éxito (success)
4 = error (fail)
5 = tiempo de ejecución superado
(timeout)
6 = fase de reposo
(idle)
7 = configurar (initialize)
Indica el valor actual del estado de auten- authorized = el partiticación del puerto.
cipante conectado está
autenticado
unauthorized = el
participante conectado
no está autenticado
16
Número máximo de clientes que el dispo- 1 - 16
sitivo autentica simultáneamente en un
puerto.
Este parámetro tiene el efecto cuando ha
configurado el control del puerto (véase
más abajo) con macBased.

Tabla 10: Posibilidades de configuración de 802.1X por puerto, entradas en la tabla
de configuración
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Parámetro

Significado

Valores posibles

Port Control

Configuración del control de acceso al
puerto.

 ForceAuthorized:
acceso abierto
para todos los
clientes, también
sin autenticación.
 ForceUnauthorized: acceso bloqueado para todos
los clientes, también para clientes
con autenticación.
 auto: el acceso al
puerto depende del
proceso de la
autenticación.
 macBased: respuesta como en
auto. Acceso adicional para clientes
con una dirección
MAC que el cliente
usa para la autenticación.
0-65.535
60

Nota:
 En los modos ForceAuthorized,
ForceUnauthorized y auto
Switch abre o bloquea el puerto para
todos los clientes.
Use estos modos cuando conecta un
único cliente a Switch.
 En modo macBased, Switch autentica
los clientes en base a sus direcciones
MAC y permite o bloquea su tráfico de
datos individualmente.
Use este modo cuando desee usar la
autenticación Multi Client o la función
“MAC Authentication Bypass”.

Quiet Period Periodo en segundos durante el que el
proceso de autenticación no espera ninguna autenticación de solicitantes.
Transmit
Tiempo de espera antes de que el dispoPeriod
sitivo vuelva a enviar un paquete EAP.
Supplicant
Tiempo de espera superado en la comuniTimeout
cación entre el dispositivo y el solicitante
Period
en segundos.
Server
Tiempo de espera superado en la comuniTimeout
cación entre el dispositivo y el servidor en
segundos.
Max Request Número máximo de intentos de solicitud a
Constant
los solicitantes antes de que finalice el
proceso de autenticación.

Estado de
entrega:
ForceAuthorized

1-65.535

30

1-65.535

30

1-65.535

30

1-10

2

Tabla 10: Posibilidades de configuración de 802.1X por puerto, entradas en la tabla
de configuración
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Parámetro

Significado

Valores posibles

Assigned
VLAN ID

ID que Switch ha asignado al puerto. El
puerto es un miembro no etiquetado de
esta VLAN y el ID de VLAN del puerto
tiene el mismo valor.

0 - 4094

Estado de
entrega:
0

Requisito: el control de puertos está definido con auto.

Nota: Cuando usa la configuración MultiClient definiendo “Port-Control” con macBased, tenga en cuenta:
 la resolución dependiente del dispositivo de todos los conflictos de asignación de VLAN para frames recibidos
sin etiquetas;
(ver en página 67 “Configuración global 802.1X”)
 los valores de las VLANs asignadas
figuran en la tabla “Port-Clients”.
(ver en página 79 “Clientes de puerto
802.1X”)
Assignment
Reason

Motivo de la asignación del VLAN al
puerto.

notAssigned
radius
unauthenticatedRequisito: el control de puertos está defi- VLAN
nido con auto.

notAssigned

Nota: Cuando usa la configuración MultiClient definiendo “Port-Control” con macBased, tenga en cuenta:
 la resolución dependiente del dispositivo de todos los conflictos de asignación de VLAN para frames recibidos
sin etiquetas;
(ver en página 67 “Configuración global 802.1X”)
 los valores de las VLANs asignadas
figuran en la tabla “Port-Clients”.
(ver en página 79 “Clientes de puerto
802.1X”)

Tabla 10: Posibilidades de configuración de 802.1X por puerto, entradas en la tabla
de configuración
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Parámetro

2.6 Autenticación de puertos 802.1X

Significado

Reauthenti- Tiempo en segundos una vez que el discation Period positivo ha solicitado una nueva autenticación de los solicitantes.
Reauthenti- Activar o desactivar la reautenticación
cation Enabled
Guest-VLAN- ID de una VLAN que Switch asigna al
ID
puerto cuando:
 el protocolo 802.1X está activo en el
puerto y el control del puerto está definido con auto o macBased,
 un cliente quiere entrar en el tráfico de
datos,
 y el cliente no recibe frames de
EAPOL, es decir, el cliente no es compatible con el protocolo 802.1X.

Valores posibles
1-65.535

Estado de
entrega:
3.600

Marcado (On),
no marcado (Off)

No marcado
(Off)

0 - 4094

0

Con una ID de VLAN 0
Switch bloquea el tráfico de datos, porque
rechaza la configuración de una VLAN con
ese ID.

Switch:
 cambia el puente al estado autenticado,
 permite el tráfico de datos,
 sin embargo, solo en la VLAN de visitante.
Indique un ID de VLAN de visitante
cuando desee permitir el acceso a dispositivos no compatibles con 802.1X en una
VLAN de visitante.

Nota:
 Use como VLAN de visitante exclusivamente una VLAN que ha configurado estáticamente en Switch.
 Si, por el contrario, un cliente inicia
sesión a través de 802.1X y su autenticación es fallida, Switch solo de concede acceso a la VLAN no
autenticada.
 Cuando activa la función MAC-Authorized-Bypass (MAB), el dispositivo
define automáticamente la ID de
VLAN de invitado a 0.

Tabla 10: Posibilidades de configuración de 802.1X por puerto, entradas en la tabla
de configuración
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Parámetro

2.6 Autenticación de puertos 802.1X

Significado

Valores posibles

Guest-VLAN Tiempo durante el que Switch espera fra- 1 - 300 s
Interval
mes de EAPOL después de conectar un
dispositivo en este puerto para determinar
si este es compatible con el protocolo
802.1X.
Cuando transcurre ese tiempo, Switch
pone a disposición del dispositivo conectado un acceso a la VLAN de invitado.

Estado de
entrega:
90 s

Tabla 10: Posibilidades de configuración de 802.1X por puerto, entradas en la tabla
de configuración
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Parámetro

Significado

Valores posibles

Unauthenticated VLAN
ID

ID de una VLAN que Switch asigna al
puerto cuando:
 el protocolo 802.1X está activo en el
puerto,
 Switch recibe frames de EAPOL del
cliente, es decir, este es compatible
con el protocolo 802.1X,
 y la autenticación del cliente es fallida.

0 - 4094

Estado de
entrega:
0

Con una ID de VLAN 0
Switch bloquea el tráfico de datos, porque
rechaza la configuración de una VLAN con
ese ID.

Switch:
 cambia el puente al estado autenticado,
 permite el tráfico de datos,
 sin embargo, solo en la VLAN no
autenticada.
Introduzca una VLAN-ID para dispositivos
no autenticados cuando:
 desea permitir el acceso de dispositivos a una VLAN determinada,
 tales dispositivos son compatibles
con 802.1X,
 pero su identidad y autenticidad son
desconocidas en su red.

Nota:
 Use como VLAN no autenticada
exclusivamente una VLAN que ha
configurado estáticamente en Switch.

Tabla 10: Posibilidades de configuración de 802.1X por puerto, entradas en la tabla
de configuración

EIO0000000485 - 03/2018

77

Seguridad

Parámetro

2.6 Autenticación de puertos 802.1X

Significado

Valores posibles

MAC-Autho- Con MAB, Switch pone a disposición un On
Off
rized-Bypass acceso no autenticado cuando:
On
 ha definido “Port Control” con macBased,
 un dispositivo quiere participar en el
tráfico de datos con una dirección
MAC determinada conocida,
 este dispositivo no se autentica a través de 802.1X y
 el servidor RADIUS conoce esas mismas direcciones de MAC con autorización de acceso.

Estado de
entrega:
Off

Switch:
 espera a que transcurra el intervalo
de la VLAN de invitado,
 envía después una solicitud al servidor RADIUS y emplea para ello la
dirección MAC como nombre de
usuario y contraseña.
Active esta función cuando:
 desee permitir a determinados dispositivos un acceso normal,
 aunque tales dispositivos no sean
compatibles con 802.1X.

Nota:
 Si el servidor RADIUS rechaza la
autenticación MAB, Switch bloquea el
acceso del dispositivo.
 Cuando activa la función, el dispositivo desconecta automáticamente el
acceso a la VLAN de invitado.

Tabla 10: Posibilidades de configuración de 802.1X por puerto, entradas en la tabla
de configuración
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2.6.3

2.6 Autenticación de puertos 802.1X

Clientes de puerto 802.1X

El dispositivo le permite usar varios dispositivos en un puerto (por ejemplo,
mediante un concentrador) y autenticar esos dispositivos individualmente
(autenticación Multi-Client).
Es decir, Switch permite el tráfico de datos a un dispositivo autenticado, a la
vez que impide el tráfico de datos en la dirección de envío y recepción a dispositivos aún sin autenticar.
Esto se aplica también a dispositivos cuya autenticación ha caducado y no
la han renovado.
Un dispositivo también puede salir del estado autenticado y, a continuación,
Switch bloquea su tráfico de datos sin que ello tenga consecuencias para el
tráfico de datos de otros dispositivos autenticados. Al hacerlo, Switch distingue los dispositivos en base a su dirección MAC de remitente.
Tiene la posibilidad de autenticar hasta 16 dispositivos en un puerto.
El diálogo le indica los datos de los dispositivos autenticados por puerto.

Figura 20: Tabla de clientes de puerto 802.1X
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Parámetro

Significado

Valores posibles

Puerto

Número de módulo y puerto para
los que es válida esta entrada
El nombre con el que el cliente (con
la función del solicitante
IEEE 802.1X) se ha identificado en
Switch
La dirección MAC del cliente

-

User Name

MAC
Address
Assigned
VLAN ID

Estado de
entrega:
-

El nombre de usuario del soli- citante IEEE 802.1X

Dirección MAC de unidifusión -

El ID de VLAN que ha asignado al 0 - 4094
puerto el protocolo 802.1X después
de la autenticación correcta del primer cliente.

-

Nota: Cuando usa la configuración
Multi-Client definiendo “Port-Control” con macBased, tenga en
cuenta:
 la resolución dependiente del
dispositivo de todos los conflictos de asignación de VLAN para
frames recibidos sin etiquetas;
(ver en página 67 “Configuración global 802.1X”)
 los valores de las VLANs asignadas figuran en la tabla “PortClients”.
(ver en página 79 “Clientes de
puerto 802.1X”)
Assignment Motivo de la asignación del VLANs default, radius, unauReason
al cliente.
thenticatedVlan, invalid
Session
Duración de la sesión de autentica- 0 - 65.535 s
Timeout
ción del cliente después de la
(0: sin timeout)
autenticación o la renovación de la
autenticación, en segundos
Termination Acción que Switch ejecuta cuando default, reauthenticate ?
Action
concluye el tiempo de sesión del
cliente

Tabla 11: Posibilidades de configuración de 802.1X por puerto, entradas en la tabla
de cliente de puerto
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2.6.4

2.6 Autenticación de puertos 802.1X

Estadísticas de puerto 802.1X

Figura 21: Tabla de estadísticas de 802.1X

Parámetro
EAPOL
Received Frames
EAPOL
Transmitted Frames
EAPOL Start Frames

Significado
Número de frames de EAPOL (válidos y no válidos) de cualquier tipo
que se han recibido en este puerto.
Número de frames de EAPOL de cualquier tipo que se han recibido
en este puerto.
Número de frames de inicio de EAPOL que se han recibido en este
puerto.
EAPOL Logoff Frames Número de frames de fin de sesión de EAPOL que se han recibido
en este puerto.
EAPOL Response/IDNúmero de frames EAP de respuesta/ID que se han recibido en este
Frames
puerto.
EAPOL Response Fra- Número de frames EAP de respuesta válidos (excepto frames de
mes
respuesta/ID) que se han recibido en este puerto.
EAPOL Request/ID Fra- Número de frames de EAP solicitud/ID que se han enviado a este
mes
puerto.

Tabla 12: Tabla de estadísticas de 802.1X
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Parámetro
Significado
EAPOL Request Frames Número de frames de EAPOL de solicitud (excepto solicitud/ID) que
se han enviado a este puerto.
EAPOL Invalid Frames Número de frames EAPOL con tipo de frame no reconocido que se
han enviado a este puerto.
Frames de EAPOL reci- Número de frames EAPOL con campo Packet Body Length no válido
bidas con indicación de que se han enviado a este puerto.
longitud no válida
EAPOL Frame Version El número de versión del protocolo del frame EAPOL que se recibió
en último lugar en este puerto.
EAPOL Frame Source La dirección de origen MAC del último frame EAPOL recibido.
00:00:00:00:00:0000:00:00:00:00:00 significa que aún no se han
recibido frames.

Tabla 12: Tabla de estadísticas de 802.1X
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2.7 RADIUS
El dispositivo está configurado de fábrica de forma que autentica al usuario
en base a la gestión local de usuarios. Cuando aumenta el tamaño de la red,
aumenta también el trabajo de mantener consistentes los datos de acceso
de los usuarios a través de los dispositivos.
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) le permite administrar
a los usuarios desde un lugar centralizado en la red. Un servidor RADIUS
realiza las siguientes tareas:
 Autenticación
El servidor de autenticación autentica a los usuarios cuando el cliente
RADIUS le reenvía los datos de acceso del usuario en el punto de
acceso.
 Autorización
El servidor de autenticación autoriza a los usuarios que han iniciado
sesión para servicios seleccionados cuando el cliente RADIUS le asigna
diversos parámetros para el dispositivo final respectivo en el punto de
acceso.
El dispositivo reenvía los datos de inicio de sesión al servidor de autenticación. El servidor de autenticación comprueba si los datos de inicio de sesión
son válidos y transfiere las autorizaciones del usuario al dispositivo.
El menú contiene los siguientes diálogos:
 Configuración básica
 Servidores RADIUS

2.7.1

Global

En este diálogo configura el dispositivo para que envíe solicitudes del usuario para su procesamiento al servidor RADIUS. Si ha configurado varios servidores y una solicitud no tiene respuesta del servidor primario, el dispositivo
envía sus solicitudes al siguiente servidor RADIUS activo.
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Figura 22: Diálogo "Security:RADIUS:Global"

 Configuración
Parámetro

Significado

Valores posibles

Request
Retransmissions
Time-out

Indica las veces que Switch repite una solicitud sin 1 - 15
responder al servidor RADIUS antes de enviar la
solicitud a otro servidor RADIUS.
1 - 30 s
Configura durante cuánto tiempo (en segundos)
Switch espera una respuesta del servidor RADIUS
antes de volver a enviar la solicitud.

Estado
de
entrega:
4

5s

Tabla 13: Diálogo "Security:RADIUS:Global"
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2.7.2

2.7 RADIUS

Servidores RADIUS

Este diálogo le permite configurar hasta 3 servidores RADIUS. El servidor
RADIUS autentica y autoriza al usuario una vez que el dispositivo ha reenviado los datos de acceso al servidor.
El dispositivo envía los datos de acceso al servidor primario especificado. Si
este servidor no responde, el dispositivo se pone en contacto con el
siguiente servidor de la tabla.

Figura 23: Diálogo "Security:RADIUS:RADIUS Server"
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 Tabla
Parámetro
Address

UDP Port

Shared Secret

Significado
Determina la dirección IP del servidor.
Valores posibles:
 Dirección IPv4 válida
Determina el número de puerto UDP en el que el servidor acepta solicitudes.
Valores posibles:
 0..65535 (configuración por defecto: 1812)
Excepción: el puerto 2222 está reservado para funciones internas.
Contiene la contraseña con la que el dispositivo inicia sesión en el servidor de cuentas. Para modificar la contraseña del servidor, haga clic en el
campo de contraseña correspondiente. El dispositivo indica una contraseña guardada ****** (asteriscos).
Valores posibles:
 1..20 caracteres alfanuméricos

Primary Server

El administrador del servidor RADIUS le puede indicar la contraseña.
Identifica el servidor de autenticación como primero o secundario.

Selected Server

Valores posibles:
 está marcada
El servidor está identificado como servidor primario de autenticación.
El dispositivo envía los datos de acceso para autenticar a los usuarios
a ese servidor de autenticación.
Cuando marca varios servidores, el dispositivo identifica el último servidor marcado como servidor primario de autenticación.
 no está marcada (configuración por defecto)
El servidor está identificado como servidor secundario de autenticación. El dispositivo envía los datos de acceso al servidor secundario
de autenticación cuando no recibe respuesta del servidor primario de
autenticación.
Indica la conexión con el servidor activo.
Valores posibles:
 está marcada
La conexión está activa. Siempre y cuando se cumplan las condiciones descritas, el dispositivo envía los datos de inicio de sesión para
autenticar a los usuarios en este servidor.
 no está marcada
La conexión está inactiva. El dispositivo no envía datos de acceso al
servidor.

Tabla 14: Tabla del diálogo "Security:RADIUS:RADIUS Server"
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 RADIUS Server Settings

Figura 24: Diálogo del servidor RADIUS

Este diálogo posibilita la introducción de datos de hasta 3 servidores
RADIUS.
 Haga clic en “Create Entry” para acceder a la ventana de diálogo que
permite ver e introducir la dirección IP de un servidor RADIUS.
 Confirme la introducción de la dirección IP con “OK”. De esta forma,
se crea en la tabla una línea nueva para este servidor RADIUS.
 Introduzca en la columna “UDP Port” el puerto UDP del servidor
RADIUS (la configuración por defecto es 1812).
 Introduzca en la columna “Shared Secret” la cadena de caracteres
que ha recibido del administrador de su servidor RADIUS como clave.
 Con “Primary Server” define este servidor como el primero con el que
contacta el dispositivo al solicitar una autenticación de puerto. Si este
servidor no está disponible, el dispositivo se dirige al siguiente servidor de la tabla.
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 “Selected Server“ le indica a qué servidor está dirigiendo realmente el
dispositivosus consultas.
 Con “Delete” borra la línea seleccionada de la tabla.
Nota: El dispositivo ayuda a proteger la contraseña durante la transferencia al servidor RADIUS enviando una suma de verificación MD5 en vez
de la contraseña.
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2.8 Bánner de inicio de sesión/
CLI
Este diálogo le permite mostrar a los usuarios un texto de bienvenida o de
notificación antes de que inicien la sesión en el dispositivo.
El diálogo incluye las siguientes pestañas:
 Bánner de inicio de sesión
 Bánner de CLI
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2.8.1

2.8 Bánner de inicio de sesión/CLI

Bánner de inicio de sesión

Esta pestaña le permite que los usuarios vean un texto de bienvenida o indicación en el diálogo de inicio de sesión de la interfaz gráfica de usuario y la
Command Line Interface.
Los usuarios que inician sesión con SSH en la Command Line Interface, ven
el texto antes o durante el inicio de sesión, dependiendo del cliente usado.

Figura 25: Diálogo "Login-/CLI-Banner", pestaña "Login-Banner"

 Funcionamiento
Parámetro
Operation

Significado
Con la función conectada, el dispositivo muestra a los usuarios que inician
sesión en el diálogo de inicio de sesión de la interfaz gráfica de usuario o
la Command Line Interface el texto definido en el campo "Banner Text".
Valores posibles:
 Off (configuración por defecto)
 On
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 Banner Text
Parámetro
Banner Text

Significado
Defina el texto que el dispositivo muestra en el diálogo de inicio de sesión
de la interfaz gráfica de usuario o la Command Line Interface.

Valores posibles:
 Secuencia de caracteres ASCII alfanuméricos con 0..255 caracteres
(0x20..0x7E) incluidos espacios en blanco
 Tabulador \t
 Salto de línea \n
Remaining Charac- Indica cuántos caracteres siguen estando disponibles en el campo "Banters
ner Text".
Valores posibles:
 255..0
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Bánner de CLI

Esta pestaña le permite ver un texto individual exclusivamente en la Command Line Interface.
En la configuración por defecto, la pantalla de inicio de la CLI indica información sobre el dispositivo, por ejemplo, la versión de software y la configuración de los dispositivos. Con la función de esta pestaña, desactiva esta
información y la sustituye por un texto que define individualmente.

Figura 26: Diálogo "Login-/CLI-Banner", pestaña "CLI-Banner"

92

EIO0000000485 - 03/2018

Seguridad

2.8 Bánner de inicio de sesión/CLI

 Funcionamiento
Parámetro
Operation

Significado
Con la función conectada, el dispositivo muestra a los usuarios que inician
sesión en el dispositivo con la Command Line Interface el texto definido
en el campo "Banner Text".
Con la función desconectada, la pantalla de inicio de la CLI indica información sobre el dispositivo. Se conserva la información de texto del
campo "Banner Text".
Valores posibles:
 Off (configuración por defecto)
 On

 Banner Text
Parámetro
Banner Text

Significado
Determina la información de texto que muestra el dispositivo en vez de la
información configurada por defecto.

Valores posibles:
 Secuencia de caracteres ASCII alfanuméricos con 0..255 caracteres
(0x20..0x7E) incluidos espacios en blanco
 Tabulador \t
 Salto de línea \n
Remaining Charac- Indica cuántos caracteres siguen estando disponibles para la información
ters
de texto en el campo "Banner Text".
Valores posibles:
 2048..0
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3.1 Configuración básica
Este diálogo le ofrece la posibilidad de realizar configuraciones de hora independientemente del protocolo de sincronización de la hora seleccionado.
 “System Time (UTC)” muestra la hora en relación a la hora universal
UTC.
Su valor es igual en todo el mundo. No se tienen en cuenta las diferencias
horarias locales.
 El “System time” adopta el “IEEE 1588 / SNTP time” teniendo en cuenta
la diferencia horaria local respecto al “IEEE 1588 / SNTP time”.
“System time” = “IEEE 1588 / SNTP time” + “Local offset”.
 “Local source” muestra la procedencia de los datos horarios siguientes.
El dispositivo selecciona automáticamente la fuente de mayor precisión.
Fuentes posibles: local y sntp. A continuación, la fuente es local. Si
SNTP está activado y el dispositivo recibe un paquete SNTP válido,
adopta la fuente horaria sntp.
 Con “Set Time from PC”, el dispositivo adopta la hora del PC como hora
del sistema y calcula, con la diferencia horaria local, la hora IEEE 1588/ SNTP.
“IEEE 1588 / SNTP time” = “System time” - “Local offset”
 “Local offset” sirve para mostrar/introducir la diferencia horaria entre la
hora local y “IEEE 1588 / SNTP time”.
 Con “Set Time from PC”, el dispositivo determina la zona horaria de su
PC y a partir de ésta calcula la diferencia horaria local.

Nota: en las zonas horarias con horario de verano y de invierno, al hacer el
cambio de horario adapte la diferencia horaria local en caso necesario.
El cliente SNTP también puede obtener las direcciones IP del servidor SNTP
y la diferencia horaria local de un servidor DHCP.
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Interacción entre PTP y SNTP
Según PTP (IEEE 1588) y SNTP, ambos protocolos pueden coexistir paralelamente en una red. Sin embargo, como ambos protocolos influyen en la
hora del sistema del dispositivo, pueden darse situaciones en las que los dos
compitan entre sí.
El reloj de referencia de PTP obtiene la hora a través de SNTP o de su propio
reloj. Todos los demás relojes dan preferencia a la hora PTP como fuente
horaria.

Figura 27: diálogo de la hora, configuración básica
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3.2 Configuración SNTP
El protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) le ofrece la posibilidad
de sincronizar la hora del sistema con la de su red.
El dispositivo admite las funciones de cliente y servidor SNTP.
El servidor SNTP pone a disposición la hora UTC (Universal Time Coordinated). La UTC es la hora correspondiente a la medición horaria mundial coordinada. Su valor es igual en todo el mundo. No se tienen en cuenta las
diferencias horarias locales.
SNTP utiliza el mismo formato de paquetes que NTP, por tanto, un cliente
SNTP puede tomar la hora tanto de un servidor SNTP como de un servidor
NTP.

Nota: para obtener en el sistema una distribución horaria precisa con servidores y clientes SNTP en cascada, en la ruta de señal entre servidores y
clientes SNTP utilice únicamente componentes de red (enrutadores, switches, concentradores) que transfieran los paquetes SNTP con el menor
retardo posible.

Parámetros

Significado

Rango de valores

Function

Activar y desactivar la función
SNTP a nivel global.

On, Off

Configuración
por defecto
Off

Tabla 15: activación y desactivación global de SNTP

Parámetros

Significado

Rango de valores

SNTP Status

Visualizar estados como, por ej.,
“Server unreachable”.

-

Configuración
por defecto
-

Tabla 16: estado de SNTP
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Significado

Client Status
External Server
Address
Redundant Server Address

Activar y desactivar el cliente SNTP.
Dirección IP del servidor SNTP al que el dispositivo solicita cíclicamente la hora del sistema.
Dirección IP del servidor SNTP al que el dispositivo solicita cíclicamente la hora del sistema
cuando 0,5 segundos tras una solicitud aún no
ha recibido respuesta de la dirección “External
Server Address”.
Server Request Intervalo con el que el dispositivo solicita
Interval
paquetes SNTP.
Accept SNTP
Establecer si el dispositivo adopta la hora del
Broadcasts
sistema de los paquetes broadcast/multicast
SNTP recibidos.
El dispositivo modifica la hora en cuanto la
Threshold for
desviación respecto al valor del servidor es
obtaining the
mayor que este valor umbral en milisegundos.
UTC [ms]
Esto reduce la frecuencia de los cambios de
hora.
Disable Client Activar/desactivar otras sincronizaciones
after success- horarias una vez que el cliente ha adaptado
full Syncroniza- una vez su hora a la del servidor tras su activation
ción.

Rango de valores Configuración
por
defecto
On, Off
On
Dirección IPv4
0.0.0.0
válida
Dirección IPv4
0.0.0.0
válida

1 s - 3.600 s

30 s

On, Off

On

0 - 2.147.483.647 0
(231-1)

On, Off

Off

Tabla 17: configuración del cliente SNTP

Nota: si PTP está activado al mismo tiempo, el cliente SNTP acumula primero 60 sellos horarios antes de desactivarse. Con ello, el dispositivo determina la compensación del error de sincronización de su reloj PTP. Con el
intervalo preconfigurado de solicitación al servidor, esto puede durar una
media hora.

Nota: Si obtiene la hora del sistema de una dirección de servidor externa/
redundante, no acepte broadcasts SNTP (véase más abajo). De lo contrario,
no podrá distinguir si el dispositivo muestra la hora del servidor especificado
o la de un paquete broadcast SNTP.
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3.2 Configuración SNTP

Significado

Rango de
valores

Configuración
por
defecto
Server Status
Activar y desactivar el servidor SNTP.
On, Off
On
Anycast Destination Dirección IP a la que el servidor SNTP del Dirección IPv4 0.0.0.0
Address
dispositivo envía los paquetes SNTP (ver la válida
tabla 19).
VLAN ID
Redes VLAN por las que el dispositivo envía
1
cíclicamente paquetes SNTP.
Anycast Send Interval Intervalo de tiempo con el que el dispositivo 1 - 3.600
120
envía paquetes SNTP.
On, Off
Off
Disable Server at
Activar/desactivar la función del servidor
local Time Source
SNTP cuando el estado de la fuente horaria
es local (véase el diálogo de la hora).

Tabla 18: configuración del servidor SNTP

Dirección IP de destino
0.0.0.0
Dirección unicast (0.0.0.1 - 223.255.255.254)
Dirección multicast (224.0.0.0 239.255.255.254), en especial 224.0.1.1 (dirección NTP)
255.255.255.255

Enviar el paquete SNTP a
nadie
dirección unicast
dirección multicast

dirección broadcast

Tabla 19: clases de dirección de destino para paquetes SNTP y NTP
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Figura 28: diálogo SNTP
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3.3 PTP (IEEE 1588)
El requisito para las aplicaciones de tiempo crítico controladas a través de
una LAN es una gestión precisa de la hora.
La norma IEEE 1588 describe con el protocolo Precision Time Protocol
(PTP) un método que permite determinar el mejor reloj principal (Best Master
Clock) de una LAN y, de este modo, sincronizar con precisión todos los relojes de la misma.
En dispositivos sin módulo Real Time (RT) (sin módulo de tiempo real)
 en el diálogo PTP, active/desactive la función PTP,
 en el diálogo PTP, seleccione el modo PTP.
– Seleccione v1-simple-mode, si el reloj de referencia utiliza la versión 1 de PTP.
– Seleccione v2-simple-mode, si el reloj de referencia utiliza la versión 2 de PTP.

Figura 29: diálogo PTP
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4 Switching
El menú Switching contiene los diálogos, pantallas y tablas para configurar
el switching:






Switching global
Filtros para direcciones MAC
Limitador de carga
Multicasts
VLAN
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Variable

Significado

Valores posibles

Dirección MAC Indicación de la dirección MAC del dispo(read only)
sitivo.
15-3.825
Aging Time (s) Introducción del tiempo Aging Time de
todas las entradas dinámicas de direcciones MAC en segundos.
Flow Control
Activar y desactivar el control del flujo.
On, Off

Configuración
por defecto

30

Off

Tabla 20: diálogo Switching:global

Nota: si utiliza una función de redundancia, desactive el control de flujo en
los puertos implicados. Configuración por defecto: control de flujo desactivado globalmente y activado en todos los puertos.
Si el control de flujo y la función de redundancia están activos al mismo
tiempo, puede que la redundancia no trabaje de la forma deseada.

Variable

Significado

Valores posibles
Address
Activar/desactivar el aprendizaje de direc- On, Off
learning
ciones MAC fuente.
Frame Size
Configuración del tamaño máximo de
1.522, 1.632
paquetes en bytes.
Activar/desactivar la detección por parte On, Off
Activate
del dispositivo del aprendizaje repetido de
Address
Relearn Detec- las mismas direcciones MAC fuente en
distintos puertos. Este suceso indica con
tion
gran probabilidad una situación de bucle
(loop) en la red.
Si el dispositivo detecta este suceso,
genera una entrada en el archivo de registro y envía una alarma (trap).

Configuración
por defecto
On
1.522
Off

Tabla 21: diálogo Switching:global
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Significado

Valores posibles
Número de direcciones MAC que pueden 1 - 1.024
Address
aprenderse en distintos puertos dentro de
Relearn
un intervalo de comprobación para que el
Threshold
dispositivo considere su superación como
un evento relevante. El intervalo de comprobación es de pocos segundos.
Activate Duplex Activar/desactivar que el dispositivo notifi- On, Off
Mismatch
que un problema dúplex detectado en un
Detection
puerto en caso de producirse determinados errores. Esto indica la posibilidad de
que el modo dúplex del puerto no coincida
con el del puerto remoto. Si el dispositivo
detecta una posible discrepancia, genera
una entrada en el registro de traps y envía
una alarma (trap).
Para detectar posibles discrepancias, el
dispositivo evalúa el contador de errores
detectados del puerto después de establecer la conexión en función de la configuración del mismo (ver la tabla 22).

Configuración
por defecto
1

On

Tabla 21: diálogo Switching:global

La tabla siguiente indica los modos de funcionamiento dúplex de los puertos
TX y los posibles errores. Significado de los términos de la tabla:





Colisiones: en modo Half-Duplex, significan funcionamiento normal.
Problema dúplex detectado: modos dúplex no coincidentes.
EMI: interferencia electromagnética.
Expansión de red: la expansión de la red es excesiva o hay demasiados
concentradores en cascada.
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 Colisiones, colisiones tardías: en modo Full-Duplex, el puerto no cuenta
ni colisiones ni colisiones tardías.
 Error CRC detectado: el dispositivo evalúa este error detectado como
modos dúplex no coincidentes en modo manual de full-dúplex.

Nú Configuración Modo
m. automática
dúplex
actual
1
On
Half-Duplex
2
On
Half-Duplex
3
On
Half-dúplex
4

On

5
6
7
8

On
On
On
On

9
10
11

Off
Off
Off

12

Off

13
14
15
16

Off
Off
Off
Off

Errores detectados (≥ 10 después de Link Up)
ninguno
Colisiones
Colisiones tardías
(Late Collisions)

Half-dúplex Detectados errores CRC
Full-Duplex ninguno
Full-Duplex Colisiones
Full-Duplex Colisiones tardías
Full-dúplex Detectados errores CRC
Half-Duplex ninguno
Half-Duplex Colisiones
Half-dúplex Colisiones tardías
(Late Collisions)
Half-dúplex Detectados errores CRC
Full-Duplex ninguno
Full-Duplex Colisiones
Full-Duplex Colisiones tardías
Full-dúplex Detectados errores CRC

Modos dúplex Causas posibles

OK
OK
Detectado problema dúplex
OK

Problema dúplex
detectado, EMI,
expansión de red
EMI

OK
OK
OK
OK

EMI
EMI
EMI

OK
OK
Detectado problema dúplex
OK

Problema dúplex
detectado, EMI,
expansión de red
EMI

OK
OK
OK
Detectado problema dúplex

EMI
EMI
Problema dúplex
detectado, EMI

Tabla 22: errores en puertos y causas posibles
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Figura 30: Switching global
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4.2 Filtros para direcciones MAC
La tabla de filtros para direcciones MAC sirve para mostrar y editar estos filtros. Cada línea representa un filtro. Los filtros determinan la forma de envío
de los paquetes de datos. Estos se crean manualmente o automáticamente
por el dispositivo (estado “learned”). Los paquetes de datos cuya dirección
de destino aparece en la tabla se enviarán desde el puerto de entrada a los
puertos marcados en la tabla. Los paquetes de datos cuya dirección de destino no aparece en la tabla se enviarán desde el puerto de entrada a los
demás puertos. Son posibles los siguientes estados:
 learned: el dispositivo ha creado automáticamente el filtro.
 invalid: aquí podrá borrar un filtro creado manualmente.
 permanent: el filtro queda guardado de forma permanente en el dispositivo o en la URL (ver en página 35 “Cargar/guardar la configuración”).
 igmp: el filtro ha sido creado mediante IGMP Snooping.
El diálogo “Create” (véase el botón más abajo) le posibilita crear nuevos
filtros.

Figura 31: diálogo de tabla de filtros
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Nota: para direcciones unicast, el dispositivo le ofrece la posibilidad de
incluir uno o ningún puerto en la entrada correspondiente a un filtro. No
incluya ningún puerto si desea crear una entrada Discard Filter (descartar filtro).

Nota: la tabla de filtros le ofrece la posibilidad de crear hasta 100 filtros para
direcciones multicast.

 Create
Para crear un filtro manualmente, haga clic en el botón "Create".
Parámetro
VLAN ID

Address

Possible Ports

Significado
Determina el ID de VLAN para el que es válida la entrada de la tabla.
Valores posibles:
 todas las IDs de VLAN permitidas
Determina la dirección MAC de destino para la que es válida la entrada
de la tabla.
Valores posibles:
 direcciones MAC válidas
Especifique el valor en uno de los siguientes formatos:
– sin caracteres de separación, por ejemplo, 001122334455
– separada por espacios, por ejemplo, 00 11 22 33 44 55
– separada por dos puntos, por ejemplo, 00:11:22:33:44:55
– separada por guiones, por ejemplo, 00-11-22-33-44-55
– separada por puntos, por ejemplo, 00.11.22.33.44.55
– separada cada cuatro posiciones, por ejemplo,
0011.2233.4455
Determina los puertos de dispositivo a los que el dispositivo envía los
paquetes de datos con dirección MAC de destino:
 Seleccione un puerto cuando la dirección MAC de destino sea una
dirección unicast.
 Seleccione uno o varios puertos cuando la dirección MAC de destino
sea una dirección multicast.
 No seleccione ningún puerto para crear un filtro discard. El dispositivo
desecha paquetes de datos con la dirección MAC de destino que
figura en la entrada de la tabla.

Tabla 23: Ventana "Create"
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 Edit Entry
Para adaptar manualmente la configuración de una entrada de la tabla,
haga clic en el botón "Edit Entry".
Parámetro
Possible Ports
Dedicated Ports

Significado
Esta columna contiene los puertos de dispositivo disponibles.
Esta columna contiene los puertos de dispositivo que están asignados a
la entrada de la tabla.
 Seleccione un puerto cuando la dirección MAC de destino sea una
dirección unicast.
 Seleccione uno o varios puertos cuando la dirección MAC de destino
sea una dirección multicast.
 No seleccione ningún puerto para crear un filtro discard. El dispositivo
desecha paquetes de datos con la dirección MAC de destino que
figura en la entrada de la tabla.

Tabla 24: Ventana "Edit Entry" en el diálogo Switching > Filter for MAC
Addresses
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4.3 Limitador de carga
Para garantizar un intercambio de datos seguro con grandes cargas, el dispositivo puede limitar el tráfico.
La introducción de una velocidad límite por puerto determina el tráfico
entrante y saliente que puede aceptar el dispositivo.
Si se determina en este puerto una carga mayor que la introducida, el dispositivo elimina la sobrecarga en este puerto.
Una configuración global activa/desactiva la función de limitador de carga en
todos los puertos.

Nota: las funciones del limitador sólo se ejecutan en la capa 2 y su objetivo
es limitar el efecto de las avalanchas de tipos de trama que llegan al Switch
(típicamente de broadcast). Al hacer esto, el limitador ignora información de
protocolos de capas superiores como IP o TCP. Esto puede tener consecuencias para, por ej., el tráfico TCP.
Puede minimizar este efecto del modo siguiente:
 restringiendo la función del limitador a determinados tipos de trama (por
ej., broadcasts, multicasts y unicasts con dirección de destino no aprendida) y excluyendo de la restricción los unicasts con dirección de destino
conocida,
 utilizando la función de limitador de salida en lugar de la de entrada, ya
que la primera trabaja algo mejor con el control de flujo TCP gracias a
búfer interno de tramas del switch.
 Aumentar el intervalo de validez de las direcciones unicast.

EIO0000000485 - 03/2018

111

Switching

4.3.1

4.3 Limitador de carga

Configuración del limitador de carga

 “Ingress Limiter (kbit/s)” le posibilita activar y desactivar la función limitadora de entrada para todos los puertos.
 “Egress Limiter (Pkt/s)” le posibilita activar y desactivar la limitación de
salida broadcast en todos los puertos.
 “Egress Limiter (kbit/s)” le posibilita activar y desactivar la limitación de
salida para todos los tipos de paquetes en todos los puertos.
Posibilidades de configuración por puerto:
 “Ingress Packet Type” le posibilita seleccionar el tipo de paquete para el
que desea activar la limitación:
 All: limitación de todo el volumen de datos entrantes en este puerto.
 BC: limitación del volumen broadcast entrante en este puerto.
 BC + MC: limitación del volumen broadcast y multicast entrante en
este puerto.
 BC + MC + uUC: limitación del volumen broadcast y multicast
entrante y unicast desconocido en este puerto.
 Límitador de velocidad de entrada para el tipo de paquete de entrada
seleccionado:
 = 0, no existe limitación de entrada en este puerto.
 > 0, velocidad máxima de transferencia en kbit/s que puede recibirse
desde este puerto.
 Limitador de velocidad de salida para paquetes broadcast:
 = 0, no existe limitación de broadcasts salientes en este puerto.
 > 0, número máximo de broadcasts salientes que se envían por
segundo desde este puerto.
 Limitador de velocidad de salida para todo el flujo de datos:
 = 0, no existe limitación del flujo de datos saliente en este puerto.
 > 0, velocidad máxima de transferencia en kbit/s que puede enviarse
en este puerto.
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Figura 32: diálogo de limitador de carga
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4.4.1

IGMP (Internet Group Management Protocol)

Este diálogo le ofrece la posibilidad de:
 activar o desactivar globalmente la función IGMP,
 configurar IGMP de forma global o por puerto.

Figura 33: Diálogo IGMP Snooping

114

EIO0000000485 - 03/2018

Switching

4.4 Multicasts

 Function
Este campo le permite:
 activar o desactivar el protocolo IGMP Snooping.
Parámetro

Significado

Function

Activar o desactivar IGMP Snooping
en el dispositivo de forma global.
Si IGMP Snooping está desactivado:
 el dispositivo no evalúa los paquetes de consulta (query) y de
informe (report) recibidos y
 envía paquetes de datos con una
dirección multicast como dirección
de destino a todos los puertos.

Rango de valo- Configuración
res
por defecto
On, Off
On

Tabla 25: IGMP Snooping, funcionamiento global

 Solicitante IGMP y configuración IGMP
Estos campos permiten llevar a cabo la configuración global de las funciones IGMP e IGMP Querier.
Requisito: que la función IGMP Snooping esté activada globalmente.
Parámetro
IGMP Querier
IGMP Querier
active
Protocol Version
Send Interval

Significado

Rango de valo- Configuración
res
por defecto

Activar/desactivar la función de con- on/off
sulta.
Seleccionar la versión del IGMP 1, 2 ó 1, 2, 3
3.
Introducir el intervalo de tiempo en el 2-3.599 sa
que el switch envía paquetes de consulta.
Todos los terminales con IGMP responden a una consulta con un mensaje de informe.

desactivado
2
125 s

IGMP Settings
Current Querier IP Indicación de la dirección IP del enruAddress
tador/switch propietario de la función
de consulta.

Tabla 26: parámetros de IGMP Querier e IGMP
(a) Tenga en cuenta la relación entre los parámetros Max. Response
Time, Transmit Interval y Group Membership Interval (ver la tabla 27).
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Significado

Rango de valo- Configuración
res
por defecto
Protocol Version 10 s
Max. Response
Introducir el tiempo en el que los
Time
miembros de grupos multicast deben - 1, 2: 1-25 s
- 3: 1-3.598 sa
responder a una consulta.
Los miembros de grupos multicast
seleccionan un valor aleatorio dentro
del “Response time” para su respuesta
con objeto de evitar que todos los
miembros de grupos multicast respondan a la consulta al mismo tiempo.
Group Membership Introducir el tiempo durante el que
3-3.600 sa
260 s
Interval
aparece registrado un grupo multicast
dinámico en el dispositivo si no se
recibe ningún mensaje de informe.

Tabla 26: parámetros de IGMP Querier e IGMP
(a) Tenga en cuenta la relación entre los parámetros Max. Response
Time, Transmit Interval y Group Membership Interval (ver la tabla 27).

Los parámetros
– Max. Response Time,
– Send Interval y
– Group Membership Interval
están relacionados de la siguiente manera:
Max. Response Time < Send Interval < Group Membership Interval.
Si especifica valores que contradicen esta relación, el dispositivo sustituye esos valores por los valores por defecto o por los últimos valores
válidos.
Parámetro

Max. Response Time
Send Interval
Group Membership Interval

Versión
de protocolo
1, 2
3
1, 2, 3
1, 2, 3

Rango de valores Configuración
por defecto
1-25 segundos
10 segundos
1-3.598 segundos
2-3.599 segundos 125 segundos
3-3.600 segundos 260 segundos

Tabla 27: rango de valores de
- Max. Response Time
- Send Interval
- Group Membership Interval
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Para “Transmit Interval” y “Max. Response Time” seleccione:
– un valor alto si desea descargar la red y si puede aceptar los intervalos
de conmutación prolongados generados,
– un valor bajo si se requieren intervalos breves de conmutación y si
puede aceptar la carga de red generada.

 Multicasts
En este campo puede determinar si el dispositivo tramita
 direcciones de multicast MAC/IP desconocidas (no aprendidas con
IGMP Snooping) o
 direcciones de multicast MAC/IP conocidas (aprendidas con IGMP
Snooping)
Requisito: que la función IGMP Snooping esté activada globalmente.
Parámetro

Significado

Rango de
valores

Configuración
por defecto

 Send To Query Ports:
El dispositivo envía los paquetes con dirección MAC/IP multicast desconocida a todos los
puertos de consulta.
 Send To All Ports:
El dispositivo envía los paquetes con dirección MAC/IP multicast desconocida a todos los
puertos.
 Discard:
El dispositivo rechaza los
paquetes con dirección MAC/
IP multicast desconocida.

Send To Query Send To All
Ports, Send To Ports
All Ports, Discard

Unknown Multicasts

Tabla 28: multicasts conocidos y desconocidos
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Significado

Rango de
valores

Configuración
por defecto

 Send to Query and registered
Ports:
El dispositivo envía los paquetes con dirección MAC/IP multicast desconocida a todos los
puertos de consulta y a los
puertos registrados.
Esta configuración tiene la
ventaja de que funciona en
muchas aplicaciones sin configuración adicional.
Aplicación:
Enrutamiento “Flood and
Prune” en PIM-DM.

Send to Query Send to registeand registered red Ports
Ports, Send to
registered
Ports

Known Multicasts

 Send to registered Ports:
El dispositivo envía los paquetes con dirección MAC/IP multicast conocida a los puertos
registrados. Esta configuración
tiene la ventaja de utilizar de
forma óptima el ancho de
banda disponible mediante un
envío localizado. Aquí se
requiere una configuración adicional del puerto.
Aplicación:
Protocolo de enrutamiento
PIM-SM.

Tabla 28: multicasts conocidos y desconocidos

Nota: el tratamiento de direcciones multicast no aprendidas también se
aplica a
direcciones reservadas del “Local Network Control Block” (224.0.0.0 224.0.0.255). Esto puede repercutir, p. ej., en los protocolos de enrutamiento superiores.

 Configuración por puerto (tabla)
Esta tabla de configuración le ofrece la posibilidad de configurar IGMP
para cada puerto.
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Significado

Rango de valo- Configuración
res
por defecto
Número de módulo y puerto a los que se refiere esta entrada.
On
On
Activar/desactivar IGMP por puerto.
Si desactiva IGMP en un puerto se evi- Off
tan los registros para ese puerto.
Requisito: la función "IGMP-Snooping"
está activada globalmente.
On
Off
Activar/desactivar la función IGMPOff
Snooping "Forward All".
Con la configuración "Forward All", el
dispositivo envía a este puerto todos
los paquetes de datos con una dirección de multidifusión en el campo de
dirección de destino.
Requisito: la función "IGMP-Snooping"
está activada globalmente.
Nota: Si están conectados varios
enrutadores a una subred, asegúrese
de utilizar IGMP versión 1 para que
todos los enrutadores reciban los informes IGMP.
Nota: Si utiliza IGMP versión 1 en una
subred, asegúrese de utilizar también
IGMP versión 1 en toda la red.

IGMP Automatic
Query Port

Indicación de los puertos que el dispo- sí, no
sitivo ha aprendido como puertos de
consulta si en “Static Query Port” esa
seleccionado automatic.
Requisito: que la función IGMP Snooping esté activada globalmente.

-

Tabla 29: configuración IGMP por puerto
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Parámetro

Significado

Static Query Port

Learned Query
Port

Rango de valo- Configuración
res
por defecto
disable
enable,
El dispositivo envía mensajes de
informe IGMP a los puertos en los que disable,
se reciben consultas IGMP (configura- automatic
ción por defecto). Esta columna de la
tabla también le permite enviar mensajes de informe IGMP a: otros puertos
seleccionados (enable) o dispositivos
Schneider Electric conectados (automatic).
Requisito: que la función IGMP Snooping esté activada globalmente.
Indicación de los puertos en los que el sí, no
dispositivo ha recibido consultas IGMP
si en “Static Query Port” esa seleccionado “disable”.
Requisito: que la función IGMP Snooping esté activada globalmente.

Tabla 29: configuración IGMP por puerto

Nota: si el dispositivo está vinculado a un HIPER-Ring, garantice una
reconfiguración rápida de la red para paquetes de datos con direcciones
de destino multicast registradas después de una conmutación del anillo:
 activando IGMP Snooping en los puertos del anillo y a nivel global; y
 activando “IGMP Forward All” en cada uno de los puertos del anillo.

4.4.2

GMRP (GARP Multicast Registration
Protocol)

Este diálogo le permite:
 activar o desactivar globalmente la función GMRP,
 configurar GMRP por puerto.
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 Function
Este campo le permite:
 activar o desactivar globalmente la función GMRP,
Parámetro

Significado

GMRP

Activar globalmente GMRP para todo el dispositivo.
Si GMRP está desactivado:
 el dispositivo no genera paquetes GMRP,
 no evalúa los paquetes GMRP recibidos y
 envía los paquetes de datos recibidos a todos los
puertos.
Para paquetes GMRP recibidos, el dispositivo se comporta de forma transparente independientemente de la
configuración GMRP.

Configuración
por defecto
On

Tabla 30: configuración global

 Multicasts
En este campo puede determinar si el dispositivo envía
 a direcciones MAC multicast no aprendidas con
GMRP.
Requisito: que la función GMRP esté activada globalmente.
Parámetro
Unknown Multicasts

Significado

Valores posibles
Send To All
 Send To All Ports:
El dispositivo envía los paque- Ports,
tes con dirección MAC multi- Discard
cast desconocida a todos los
puertos.
 Discard:
El dispositivo elimina los
paquetes con dirección MAC
multicast desconocida.

Estado de
entrega:
Send To All
Ports

Tabla 31: Multicasts desconocidos

 Configuración por puerto (tabla)
Esta tabla de configuración le ofrece la posibilidad de realizar una configuración por puerto para:
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Parámetro
Port
GMRP

GMRP Service
Requirement

4.4 Multicasts

Significado

Rango de valo- Configuración
res
por defecto
Número de módulo y puerto a los que se refiere esta entrada.
On, Off
On
Activar/desactivar el GMRP por
puerto.
Si desactiva GMRP en un puerto, se
evitan registros en ese puerto y el
reenvío de paquetes GMRP a ese
puerto.
Requisito: que la función GMRP esté
activada globalmente.
Los dispositivos no compatibles con el Forward all Forward all
unregistered
GMRP pueden vincularse al direccio- groups,
Forward all groups
namiento multicast:
– introduciendo una dirección de fil- unregistered
tro estática en el puerto conecgroups
tado,
– seleccionando Forward all
groups. El dispositivo marca los
puertos que tienen seleccionado
“Forward all groups” en todas las
entradas de filtro multicast aprendidas mediante GMRP.
Requisito: que la función GMRP esté
activada globalmente.

Tabla 32: configuración GMRP por puerto

Nota: si el dispositivo está vinculado a un HIPER-Ring, garantice una
reconfiguración rápida de la red para paquetes de datos con direcciones
de destino multicast registradas después de una conmutación del anillo:
 activando GMRP en los puertos del anillo y a nivel global; y
 activando Forward all groups en los puertos del anillo.
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4.5 VLAN
Bajo VLAN se encuentran todos los diálogos y vistas para la configuración y
control de la función VLAN según la norma IEEE 802.1Q.

4.5.1

VLAN Global

Este diálogo posibilita:





Ver parámetros VLAN
Activar/desactivar el modo transparente VLAN 0
Configurar y ver el modo de aprendizaje
Restablecer la configuración de VLAN por defecto del dispositivo

Parámetro
Max. VLAN ID

Significado
Indicación de la mayor VLAN ID posible (ver en página 128 “VLAN estática”).
Max. supported
Indicación del mayor número de VLANs posibles (ver en página 128
VLANs
“VLAN estática”).
Number of VLANs Indica el número de VLANs instaladas (ver en página 128 “VLAN estática”).

Tabla 33: indicaciones VLAN

Nota: El dispositivo adjudica a la VLAN la ID 1.
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Parámetro

Significado

Modo transparente de VLAN 0

Si el modo transparente de VLAN 0
está activado, el dispositivo acepta un
ID de VLAN 0 al recibir un paquete,
independientemente de cómo esté
configurado el ID de VLAN en este diálogo (ver en página 131 “VLAN
puerto”).
Active “VLAN 0 Transparent Mode”
para enviar paquetes con etiqueta de
prioridad sin pertenencia a una VLAN,
es decir, incluso con ID de VLAN “0”.

Rango de valo- Configuración
res
por defecto
On, Off
Off

Tabla 34: configuración VLAN

Nota: si utiliza el protocolo GOOSE según IEC 61850-8-1, active el
“VLAN 0 Transparent Mode”. De esta forma, se mantiene la información de
priorización según la IEEE 802.1D/p en el paquete de datos incluso cuando
el dispositivo lo reenvíe.
Esto también se aplica a otros protocolos que utilizan esta priorización según
la IEEE 802.1D/p, pero que no requieren ninguna VLAN según la
IEEE 802.1Q.

Nota: preste especial atención al uso del “Transparent Mode“:
 En el “Transparent Mode” los dispositivos ignoran la VLAN ID del puerto
configurado. Cambie la pertenencia VLAN del puerto de VLAN 1 a U
(Member Untagged) o a T (Member Tagged), (ver en página 128 “VLAN
estática”).
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Parámetro
Mode

Status

4.5 VLAN

Significado

Rango de valores
Independent
Selección del modo VLAN.
VLAN,
“Independent VLAN” (VLAN independiente), subdivide virtualmente la Forwarding Shared VLAN
Database (ver en página 108 “Filtros para
direcciones MAC”) en una Forwarding Database independiente por cada VLAN. El dispositivo no puede asignar los paquetes de datos
con una dirección de destino en otra VLAN y
los envía a todos los puertos de la VLAN.
Ámbito de aplicación: instalación de redes
idénticas que utilizan las mismas direcciones
MAC.
“Shared VLAN” (VLAN compartida), utiliza
para todas las VLANs la misma Forwarding
Database (ver en página 108 “Filtros para
direcciones MAC”). El dispositivo no puede
asignar los paquetes de datos con una dirección de destino en otra VLAN y los reenvía
exclusivamente al puerto de destino, si el
puerto de entrada también es miembro del
grupo VLAN del puerto de destino.
Ámbito de aplicación: En grupos solapados, el dispositivo puede enviar directamente
VLAN, siempre que los puertos en cuestión
pertenezcan a una VLAN accesible.
Las modificaciones del modo se aplican después de un arranque en caliente (ver en
página 42 “Reiniciar”) del dispositivo y, a continuación, se muestran en la línea inferior
bajo “Status”.
Indicación del estado actual. Después de un Independent
arranque en caliente (ver en página 42 “Rei- VLAN,
niciar”) del dispositivo, éste aplica la configu- Shared VLAN
ración de “Mode” en la línea “Status”.

Configuración
por defecto
Independent
VLAN

Tabla 35: configuración e indicaciones en el campo “Learning”
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Figura 34: diálogo VLAN global

4.5.2

VLAN actual

Este diálogo posibilita:
 Ver parámetros VLAN
La tabla de VLAN actual muestra:
– las VLANs configuradas manualmente
– las VLANs configuradas mediante mecanismos de redundancia
La tabla de VLAN actual es exclusivamente informativa. Las modificaciones
de las entradas de esta tabla se efectúan en el diálogo VLAN:Static.
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Parámetro
VLAN ID
Status

Creation Time

Ports x.x

4.5 VLAN

Significado
Indicación de la ID de la
VLAN.
Indicación del estado de la
VLAN.

Rango de valores

other: esta entrada sólo aparece en la
VLAN 1. El sistema asigna por defecto la
VLAN 1. La VLAN 1 ya está disponible.
permanent: una entrada estática introducida por usted. Esta entrada se mantendrá
una vez reiniciado el dispositivo.
dynamic: esta VLAN se creó de forma
dinámica mediante el GVRP.

Hora (véase la “Datos del sistema”) a la que se creó la
VLAN.
Pertenencia del puerto res- - Por el momento no hay ningún miembro
pectivo a una VLAN y uso de (entrada posible mediante el GVRP)
T Miembro de la VLAN, enviar paquetes de
la etiqueta de VLAN.
datos con etiqueta (Tagged).
U Miembro de la VLAN, enviar paquetes de
datos sin etiqueta (Untagged).
F Pertenencia prohibida (Forbidden), no es
posible ninguna entrada mediante el
GVRP.

Tabla 36: VLAN actual
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Figura 35: diálogo de VLAN actual

4.5.3

VLAN estática

Este diálogo posibilita:





Crear VLANs
Poner un nombre a las VLANs
Asignar VLANs a los puertos y configurarlas
Borrar VLANs
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Parámetros

Significado

Rango de valores

VLAN ID

Indicación de los IDs de las
hasta 255 VLANs posibles
simultáneamente.
Introducción de un nombre
para esta VLAN.
Indicación del estado de la
VLAN.

1-4.042

Name
Status

Ports x.x

Máx. 32 caracteres

active: entrada activada
notInService: entada
desactivada
Selección de la pertenencia de -: actualmente no es
los puertos a las VLANs.
miembro.
T: miembro de la VLAN,
enviar paquetes de
datos con etiqueta (tagged).
U: miembro de la VLAN,
enviar paquetes de
datos sin etiqueta (untagged).
F: pertenencia prohibida
(forbidden).

Configuración
por defecto

VLAN 1: default
active

VLAN 1: U,
VLANs nuevas:
-

Tabla 37: diálogo VLAN estática
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Figura 36: diálogo VLAN estática

Nota: Asegúrese de que el puerto al que está conectada la estación de gestión de red es miembro de la VLAN en la que el dispositivo comunica los
datos de gestión. En la configuración por defecto, el dispositivo comunica los
datos de gestión en la VLAN 1. De lo contrario, se interrumpe la conexión
con el dispositivo tan pronto como transfiere las modificaciones al dispositivo. El acceso a las funciones de gestión solo es posible a través de la CLI
mediante la interfaz V.24 del dispositivo.

Nota: El dispositivo crea automáticamente VLANs para anillos MRP. La función de anillo MRP evita que se borren estas VLANs.
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Redundancia
HIPER-Ring
MRP-Ring
Acoplamiento de anillo/
red

Pertenencia a VLAN
VLAN 1 U
cualquiera
VLAN 1 U

Tabla 38: configuración de VLAN necesaria para los puertos que forman parte de
anillos redundantes o acoplamientos de anillo o red.

4.5.4

VLAN puerto

Este diálogo posibilita:
 Asignar VLANs a los puertos
 Confirmar el tipo de trama adecuada
 Activar/desactivar el filtrado de entrada (Ingress Filtering)

Parámetros

Significado

Módulo del dispositivo en el que se
encuentra el puerto.
Port
Puerto para el que es válida esta
entrada.
Port VLAN ID
Determina a qué VLAN asigna el
puerto un paquete de datos recibido
que no dispone de etiqueta.
Acceptable Frame Determina si el puerto también puede
Types
recibir paquetes de datos sin etiqueta.

Rango de valo- Configuración
res
por defecto

Module

Ingress Filtering

Determina si el puerto evalúa las etiquetas recibidas.

todos los IDs de 1
VLAN permitidos
- admitAll
- admitOnlyVlanTagged
On, Off

admitAll
Off

Tabla 39: diálogo de puerto de VLAN
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Nota:
 HIPER-Ring
Seleccione para los puertos de anillo el ID de VLAN del puerto 1 y desactive “Ingress Filtering”.
 MRP-Ring
– Si no hay asignada ninguna VLAN a la configuración de anillo MRP
(ver en página 154 “Configurar un MRP-Ring”), seleccione el ID de
VLAN del puerto 1.
– Si hay asignada una VLAN a la configuración de anillo MRP (ver en
página 154 “Configurar un MRP-Ring”), el dispositivo ejecuta automáticamente la configuración VLAN para este puerto.
 Fast HIPER-Ring (TCSESM-E)
– Si no hay asignada ninguna VLAN a la configuración Fast HIPER-Ring
(ver en página 157 “Configurar Fast HIPER-Ring (TCSESM-E)”),
seleccione el ID de VLAN de puerto 1.
– Si hay asignada una VLAN a la configuración Fast HIPER-Ring (ver
en página 157 “Configurar Fast HIPER-Ring (TCSESM-E)”), el dispositivo realiza automáticamente la configuración de VLAN del puerto.
 Acoplamiento de anillo/red
Seleccione para los puertos de acoplamiento y puertos de acoplamiento
asociados el ID de VLAN 1 y desactive “Ingress Filtering”.
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Figura 37: diálogo de puerto de VLAN
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5 Qos/prioridad
El dispositivo le ofrece la posibilidad de configurar
 cómo evalúa la información de QoS/priorización de los paquetes de datos
entrantes
 prioridad VLAN según IEEE 802.1Q/ 802.1D (capa 2)
 Type-of-Service (ToS) o DiffServ (DSCP) en paquetes IP (capa 3),
 qué información de QoS/priorización escribe en los paquetes de datos
salientes (p. ej., prioridad para los paquetes de administración, prioridad
del puerto).
Para ello, el menú QoS/prioridad contiene los diálogos, pantallas y tablas
para llevar a cabo las configuraciones de QoS/prioridad:





Global
Configuración de puerto
Mapeo IEEE 802.1D/p
Mapeo IP DSCP
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5.1 Global
Este diálogo posibilita:
 Introducir una prioridad de VLAN de los paquetes de administración de 0
a 7 (configuración por defecto: 0).
El dispositivo le ofrece la posibilidad de priorizar paquetes de administración, de forma que en situaciones con una gran carga de red tenga siempre acceso completo a la administración del dispositivo.
Durante la priorización de paquetes de administración (SNMP, Telnet,
etc.), el dispositivo envía los paquetes de administración con una información de prioridad.
Tenga en cuenta la asignación de la prioridad VLAN a la clase de tráfico
(ver la tabla 43).
 Introducir un valor IP DSCP de los paquetes de administración de 0 a 63
(configuración por defecto: 0 (be/cs0)).
El dispositivo le ofrece la posibilidad de priorizar paquetes de administración, de forma que en situaciones con una gran carga de red tenga siempre acceso completo a la administración del dispositivo.
Durante la priorización de paquetes de administración (SNMP, Telnet,
etc.), el dispositivo envía los paquetes de administración con una información de prioridad.
Tenga en cuenta la asignación del valor IP DSCP a la clase de tráfico (ver
la tabla 44).
Nota: algunos valores DSCP determinados tienen nombres DSCP, como
be/cs0 a cs7 (Class Selector) o af11 a af43 (Assured Forwarding) y ef
(Expedited Forwarding).
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5.1 Global

 Ver el número máximo de colas posibles por puerto.
El dispositivo es compatible con 4 colas de prioridad (clases de tráfico
según IEEE 802.1D).
 Seleccionar globalmente el modo Trust. Con ello determina cómo el dispositivo trata los paquetes de datos recibidos que contienen una información de prioridad.
 "untrusted"
El dispositivo ignora la información de prioridad del paquete y asigna
a los paquetes la prioridad del puerto de entrada.
 “trustDot1p”:
El dispositivo da prioridad a los paquetes recibidos que contienen
datos de etiquetas de VLAN (los asigna a una clase de tráfico, véase
“Mapping 802.1D/p”) según esta información.
El dispositivo da prioridad a los paquetes recibidos que no contienen
datos de etiqueta (los asigna a una clase de tráfico, véase “Especificar
la prioridad de puerto”) según la prioridad del puerto de entrada.
 “trustIpDscp”:
El dispositivo da prioridad a los paquetes IP (los asigna a una clase de
tráfico, véase “Mapping IP DSCP”) según su valor DSCP.
El dispositivo da prioridad a los paquetes recibidos que no son IP (los
asigna a una clase de tráfico, véase “Especificar la prioridad de
puerto”) según la prioridad del puerto de entrada.
Para los paquetes IP recibidos:
El dispositivo también redefine las prioridades VLAN.
Con la redefinición de las prioridades VLAN, el dispositivo modifica la
prioridad VLAN de los paquetes IP, en caso de que éstos se tengan
que enviar con etiqueta VLAN (ver en página 128 “VLAN estática”).
Dentro de la clase de tráfico a la que se ha asignado el paquete IP
(véase más arriba), el dispositivo asigna la nueva prioridad VLAN al
paquete IP por medio de la tabla 40.
Ejemplo: un paquete IP recibido con un valor DSCP de 32 (cs4) se
asigna a la clase de tráfico 2 (configuración por defecto). El paquete
se ha recibido en un puerto con prioridad 2. Así, según la tabla 40, la
prioridad VLAN se establece en 4.
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5.1 Global

Nota: si se modifica la configuración global de “Trust Mode” y se hace clic en
“Set”, la nueva configuración se aplica a todos los puertos. A continuación
puede modificarse la configuración de cada puerto por separado.
Al modificar de nuevo la configuración global, se sobrescribe la configuración individual de los puertos.

Clase de tráfico

0
1
2
3

Nueva prioridad VLAN
cuando el puerto de entrada
tiene prioridad de puerto
par
0
2
4
6

Nueva prioridad VLAN
cuando el puerto de entrada
tiene prioridad de puerto
impar
1
3
5
7

Tabla 40: redefinición de las prioridades VLAN
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5.2 Configuración de puerto
Este diálogo le permite configurar los puertos. Usted puede:
 asignar una prioridad a un puerto.

Parámetro
Module
Port
Port Priority

Significado
Módulo del dispositivo en el que se encuentra el puerto.
Puerto para el que es válida esta entrada.
Especificar la prioridad del puerto

Tabla 41: tabla de configuración de puerto

5.2.1

Especificar la prioridad de puerto

 Haga doble clic en una celda de la columna “Port Priority“ e introduzca la
prioridad (0-7).
El dispositivo asignará a los paquetes que reciba en este puerto una
clase de prioridad correspondiente a la prioridad introducida (ver la
tabla 42).
Requisitos:
Configuración en el diálogo Global: Trust Modus: untrusted (ver
en página 136 “Global”) o bien
configuración en el diálogo Global: Trust Modus: trustDot1p(ver
en página 136 “Global”) y los paquetes de datos no contienen ninguna
etiqueta VLAN o bien
configuración en el diálogo Global: Trust Modus: trustIpDscp
(ver en página 136 “Global”) y los paquetes de datos no son paquetes IP.
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Prioridad de
puerto
0
1
2
3
4
5
6
7

Clase de tráfico (configuración por defecto)
1
0
0
1
2
2
3
3

5.2 Configuración de puerto

Clase de tráfico IEEE 802.1D
Best Effort (por defecto)
Background
Standard
Excellent Effort (business critical)
Controlled load (streaming multimedia)
Video, < 100 ms of latency and jitter
Voice; < 10 ms of latency and jitter
Network Control reserved traffic

Tabla 42: asignación de la prioridad de puerto a las 4 clases de tráfico

140

EIO0000000485 - 03/2018

Qos/prioridad

5.2.2

5.2 Configuración de puerto

Seleccionar el modo Trust

El dispositivo le ofrece 3 posibilidades para elegir cómo tratar los paquetes
de datos recibidos que contienen una información de prioridad. Haciendo clic
en una celda de la columna “Trust Mode”, seleccione una de las 3 posibilidades siguientes:
 "untrusted"
El dispositivo ignora la información de prioridad del paquete y asigna a
los paquetes la prioridad del puerto de entrada.
 “trustDot1p”:
El dispositivo da prioridad a los paquetes recibidos que contienen datos
de etiquetas de VLAN (los asigna a una clase de tráfico, véase “Mapping
802.1D/p”) según esta información.
El dispositivo da prioridad a los paquetes recibidos que no contienen
datos de etiqueta (los asigna a una clase de tráfico, véase “Especificar la
prioridad de puerto”) según la prioridad del puerto de entrada.
 “trustIpDscp”:
El dispositivo da prioridad a los paquetes IP (los asigna a una clase de
tráfico, véase “Mapping IP DSCP”) según su valor DSCP.
El dispositivo da prioridad a los paquetes recibidos que no son IP (los
asigna a una clase de tráfico, véase “Especificar la prioridad de puerto”)
según la prioridad del puerto de entrada.
Para los paquetes IP recibidos:
El dispositivo también redefine las prioridades VLAN.
Con la redefinición de las prioridades VLAN, el dispositivo modifica la
prioridad VLAN de los paquetes IP, en caso de que éstos se tengan que
enviar con etiqueta VLAN (ver en página 128 “VLAN estática”).
Para los paquetes IP recibidos:
De acuerdo con la clase de tráfico a la que se ha asignado el paquete IP
(véase más arriba), el dispositivo asigna la nueva prioridad VLAN al
paquete IP según la tabla 44.
Ejemplo: un paquete IP recibido con un valor DSCP de 16 (cs2) se asigna
a la clase de tráfico 1 (configuración por defecto). El paquete obtiene
ahora, de acuerdo con la tabla 44, la prioridad VLAN 2.
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5.2 Configuración de puerto

Ver Untrusted Traffic Class

“Untrusted Traffic Class” le indica la clase de tráfico que se utiliza en el modo
Trust “untrusted”. Si cambia la prioridad del puerto (ver en página 139 “Especificar la prioridad de puerto”), se modifica también la Untrusted Traffic Class
(ver la tabla 42).
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5.3 Mapping 802.1D/p
El diálogo Mapping 802.1D/p le ofrece la posibilidad de asignar una clase de
tráfico a cada prioridad VLAN.

Figura 38: diálogo de mapeo 802.1D/p

 Para cada prioridad VLAN, introduzca en el campo Traffic Class el valor
deseado entre 0 y 3.

Prioridad de
puerto
0
1

Clase de tráfico (configuración por defecto)
1
0

Clase de tráfico IEEE 802.1D
Best Effort (por defecto)
Background

Tabla 43: asignación de la prioridad VLAN a las 4 clases de tráfico
EIO0000000485 - 03/2018

143

Qos/prioridad

Prioridad de
puerto
2
3
4
5
6
7

Clase de tráfico (configuración por defecto)
0
1
2
2
3
3

5.3 Mapping 802.1D/p

Clase de tráfico IEEE 802.1D
Standard
Excellent Effort (business critical)
Controlled Load (streaming multimedia)
Video, < 100 ms of latency and jitter
Voice; < 10 ms of latency and jitter
Network Control reserved traffic

Tabla 43: asignación de la prioridad VLAN a las 4 clases de tráfico

Nota: los protocolos de red y los mecanismos de redundancia utilizan la
clase de tráfico más alta: 3. Por ello, seleccione otras clases de tráfico para
los datos de aplicaciones.
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5.4 Mapping IP DSCP
La tabla Mapping IP DSCP le ofrece la posibilidad de asignar una clase de
tráfico a cada valor DSCP.
 Para cada valor DSCP (0-63), introduzca en el campo Traffic Class el
valor deseado entre 0 y 3.

Figura 39: tabla Mapping IP DSCP

Los diferentes valores DSCP provocan en el dispositivo un comportamiento
de reenvío diferente, el Per-Hop-Behaviour (PHB).
Clases de PHB:
 Class Selector (CS0-CS7): por razones de compatibilidad con la precedencia TOS/IP.
 Expedited Forwarding (EF): servicio Premium.
Escaso retraso, distorsiones y pérdidas de paquetes (RFC 2598).
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 Assured Forwarding (AF): ofrece un esquema diferenciado para tratar los
diferentes tráficos (RFC 2597).
 Default Forwarding/Best Effort: sin ninguna priorización especial.

Valor DSCP

Nombre DSCP

0
1-7
8
9,11,13,15
10,12,14
16
17,19,21,23
18,20,22
24
25,27,29,31
26,28,30
32
33,35,37,39
34,36,38
40
41,42,43,44,45,47
46
48
49-55
56
57-63

Best Effort /CS0
CS1
AF11,AF12,AF13
CS2
AF21,AF22,AF23
CS3
AF31,AF32,AF33
CS4
AF41,AF42,AF43
CS5
EF
CS6
CS7

Clase de tráfico
(configuración por
defecto)
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Tabla 44: relación de los valores DSCP con las clases de tráfico
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6 Redundancia
En Redundancia se encuentran los diálogos y vistas para la configuración y
control de las funciones de redundancia:
 Redundancia de anillo
 Anillo secundario
 Acoplamiento de anillo/red
 Spanning Tree

Nota: el documento “Manual de usuario para la configuración de redundancia” contiene información exhaustiva para seleccionar y configurar el método
de redundancia apropiado.
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6.1 Redundancia de anillo

6.1 Redundancia de anillo
El concepto de la redundancia de anillo posibilita construir estructuras de red
de alta disponibilidad y con forma de anillo.
Si no está disponible un trayecto parcial, la estructura de un anillo
 HIPER-(HIGH PERFORMANCE REDUNDANCY) Rings con un máximo
de 50 dispositivos, se vuelve a convertir en una estructura lineal típicamente en un plazo de 80 ms (configurable: estándar/acelerado).
 MRP (Media Redundancy Protocol)-Rings (IEC 62439) con hasta 50 dispositivos se convierten en una estructura lineal típicamente en el plazo de
80 ms (configurable a un máximo de 200 ms/500 ms).
 Fast HIPER-Rings con hasta 5 dispositivos se convierten en una estructura lineal típicamente en el plazo de 5 ms (máximo 10 ms). Si se usan
más dispositivos, aumenta el tiempo de restauración.
Usando la función Ring Manager (RM) de un dispositivo, se pueden conectar
los dos extremos de un backbone de una estructura lineal para formar un
anillo redundante.
 Dentro de un HIPER-Ring puede usar una combinación cualquiera de los
siguientes dispositivos:
– TCSESM
– TCSESM-E
 Dentro de un MRP-Ring puede usar dispositivos compatibles con el protocolo MRP según IEC 62439.
– TCSESM
– TCSESM-E
 Dentro de un Fast-HIPER-Ring puede usar el siguiente dispositivo:
– TCSESM-E
El diálogo de redundancia del anillo ofrece, dependiendo del modelo de dispositivo, la posibilidad de:
 seleccionar y cambiar entre diferentes versiones de redundancia de
anillo,
 ver una vista de conjunto de la configuración de redundancia de anillo
actual,
 crear nuevas redundancias de anillo,
 configurar las redundancias de anillos disponibles,
 activar y desactivar la función Ring Manager,

148

EIO0000000485 - 03/2018

Redundancia

6.1 Redundancia de anillo

 recibir información de anillo y
 borrar la redundancia de anillo.

Nota: no es posible activar varios métodos de redundancia de anillo en un
dispositivo a la vez. Si cambia a otro método de redundancia de anillo, desactive la función.

Parámetro
Version

Significado
Seleccione la versión de redundancia de anillo que va a usar:
HIPER-Ring
MRP
FAST HIPER-Ring (TCSESM-E)
La configuración por defecto es HIPER-Ring.
Ring-Port Nr. En un anillo, todos los dispositivos tienen 2 vecinos. Defina 2 puertos como
puertos de anillo a los que se van a conectar los dispositivos vecinos.
Module
Denominación del módulo del puerto usado como puerto de anillo
Port
Denominación del puerto usado como puerto de anillo
Operation
Valores según la versión de redundancia de anillo seleccionada. Descripción en
las siguientes secciones en la versión de redundancia de anillo correspondiente.

Tabla 45: Configuración básica de redundancia de anillo
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6.1.1

6.1 Redundancia de anillo

Configurar HIPER-Ring

Seleccione en el diálogo Basic Settings:Port Configuration la
siguiente configuración básica del puerto de anillo:

Tipo de
puerto
Óptico
TX
TX

Tasa de bits
todos
100 Mbit/s
1000 Mbit/s

Autonegociación
(configuración automática)
desactivada
desactivada
activada

Configuración
de puerto
activada
activada
activada

Dúplex
full
full
-

Tabla 46: configuración de los puertos para crear puertos de anillo

ADVERTENCIA
OPERACIÓN INVOLUNTARIA DEL DISPOSITIVO
Para evitar bucles durante la fase de configuración, configure todos los dispositivos del HIPER-Ring uno a uno. Finalice la configuración de todos los
dispositivos del HIPER-Ring antes de conectar el trayecto redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

Nota: de forma alternativa a la configuración del HIPER-Ring vía software,
en el caso de dispositivos TCSESM puede realizar algunas configuraciones
con conmutadores DIP. Con un conmutador DIP puede configurar también
si tiene preferencia la configuración vía conmutador DIP o vía software. La
configuración por defecto es “Software Configuration” (configuración vía software). Encontrará más información sobre los conmutadores DIP en el
manual de usuario “Instalación”.
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Parámetro
Ring-Port X.X Operation

Significado
Indicación del campo “Operation”:
active: ha activado ese puerto y éste tiene un enlace.
inactive: ha desconectado ese puerto o éste no tiene enlaces.
Redundancy Manager Active la función del Ring Manager cuando haya un único disposiMode (Ring Manager) tivo en los extremos de las líneas.
Ring Recovery
La configuración del campo “Ring Recovery” sólo afecta a los dispositivos que son Ring Manager.
Seleccione para el Ring Manager el valor que desee para el
tiempo límite que debe esperar el Ring Manager después de
enviar un paquete de prueba antes de considerar el paquete como
perdido.
 Standard: tiempo límite para los paquetes de prueba: 480 ms
 Accelerated: tiempo límite para los paquetes de prueba:
280 ms

Nota: Nota: esta configuración es especialmente útil cuando al
menos un tramo del anillo es un
tramo de par trenzado de 1.000MBit/s. El tiempo de reconfiguración debido a la característica de reacción de puertos de par trenzado de 1.000 MBit/s puede así reducirse significativamente.
Information

Si el dispositivo es administrador de anillo:
Los datos de este campo significan:
– Redundancy existing
Cuando un componente del anillo no está disponible, el trayecto redundante se encarga de su función.
– Configuration failure
Ha configurado la función de forma incorrecta o no hay conexión al puerto de anillo.

Tabla 47: Configuración de HIPER-Ring
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Figura 40: Seleccionar la versión de HIPER-Ring, especificar puertos de anillo, activar y desactivar el Ring Manager y seleccionar la restauración de anillo
(TCSESM-E)

Nota: desactive el protocolo Spanning Tree (STP) en los puertos en conectados al anillo redundante, ya que Spanning Tree y la redundancia de anillo
funcionan con intervalos de reacción diferentes (Redundancy:Spanning
Tree:Port).

Nota: si ha configurado redes VLAN, tenga en cuenta la configuración VLAN
del puerto del anillo.
Al configurar HIPER-Rings, seleccione para los puertos de anillo la
– ID de VLAN 1 y
– pertenencia a VLAN Untagged en la tabla de VLAN estática.
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Nota: al activar la función de HIPER-Ring por software o con conmutadores
DIP, el dispositivo escribe la configuración correspondiente del puerto de
anillo predefinido en la tabla de configuración (velocidad de transferencia y
modo). Si se desactiva la función de HIPER-Ring, los puertos, convertidos
de nuevo en puertos normales, mantienen la configuración de puerto de anillo. Independientemente de la posición del conmutador DIP, sigue siendo
posible modificar la configuración del puerto vía software.
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Configurar un MRP-Ring

Para configurar un MRP-Ring, construya la red según sus necesidades.
Seleccione en el diálogo Basic Settings:Port Configuration la
siguiente configuración básica del puerto de anillo:

Tipo de
puerto
Óptico
TX
TX

Tasa de bits
todos
100 Mbit/s
1000 Mbit/s

Autonegociación
(configuración automática)
desactivada
desactivada
activada

Configuración
de puerto
activada
activada
activada

Dúplex
full
full
-

Tabla 48: configuración de los puertos para crear puertos de anillo

ADVERTENCIA
OPERACIÓN INVOLUNTARIA DEL DISPOSITIVO
Para evitar bucles durante la fase de configuración, configure todos los dispositivos del MRP-Ring uno a uno. Finalice la configuración de todos los
dispositivos del MRP-Ring antes de conectar el trayecto redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.
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Parámetro
Significado
Ring-Port X.X Indicación del campo “Operation”:
Operation
forwarding: ha activado ese puerto y éste tiene un enlace.
blocked: ha bloqueado este puerto y éste tiene un enlace
disabled: ha desconectado este puerto
not-connected: el puerto no tiene enlaces.
Configuration Desactive el Advanced Mode cuando un dispositivo del anillo no sea compatible
Redundancy con el Advanced Mode en intervalos de conmutación rápidos. De lo contrario,
deje activado el Advanced Mode.
Manager
(Ring Manager)
Nota: todos los dispositivos TCSESM (a partir de la versión 4.1), TCSESM-E y
TCSESB compatibles con un MRP-Ring, son compatibles también con el
Advanced Mode.
Redundancy Active la función del Ring Manager cuando haya un único dispositivo en los
Manager
extremos de las líneas.
Mode (Ring
Manager)
Function
Cuando haya configurado todos los parámetros del MRP-Ring, active aquí la
función. Cuando haya configurado todos los dispositivos en un MRP-Ring,
conecte el trayecto redundante.
Ring RecoSeleccione el valor 200 para el dispositivo en el que ha activado el Ring Manavery
ger si la estabilidad del anillo cumple los requisitos de su red. En caso contrario,
seleccione 500 ms.
Nota: la configuración del campo “Ring Recovery” sólo afecta a los dispositivos
que son Ring Manager.
VLAN ID
Si ha configurado VLANs, seleccione aquí:
VLAN-ID 0 cuando no desee asignar una VLAN a la configuración del MRPRing. Tenga en cuenta la configuración de la VLAN del puerto de anillo: seleccione para los puertos de anillo el VLAN-ID 1 y la pertenencia a VLAN U en la
tabla de VLAN estática.
VLAN-ID > 0 cuando desea asignar la configuración de MRP-Ring a esa
VLAN. Seleccione este VLAN-ID para todos los dispositivos de ese MRP-Ring
en la configuración de MRP-Ring. Tenga en cuenta la configuración VLAN del
puerto de anillo: seleccione para todos los puertos de anillo de este MRP-Ring
el VLAN-ID correspondiente y la pertenencia a VLAN T en la tabla de VLAN
estática.
Information
Si el dispositivo es administrador de anillo:
Los datos de este campo significan:
– Redundancy existing
Cuando un componente del anillo no está disponible, el trayecto redundante
se encarga de su función.
– Configuration failure
Ha configurado la función de forma incorrecta o no hay conexión al puerto
de anillo.

Tabla 49: Configuración de MRP-Ring
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Figura 41: Seleccionar la versión de MRP-Ring, especificar los puertos de anillo y
activar y desactivar el Ring Manager. (TCSESM-E)
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6.1 Redundancia de anillo

Configurar Fast HIPER-Ring (TCSESM-E)

Dentro de un Fast HIPER-Ring puede usar una combinación cualquiera de
los siguientes dispositivos:
 TCSESM-E
Para configurar un Fast HIPER-Ring, construya la red según sus necesidades. Seleccione en el diálogo Basic Settings:Port Configuration
la siguiente configuración básica del puerto de anillo:

Tasa de bits
Autonegotiation
(configuración automática)
Port On
Dúplex

100 Mbit/s
Off
On
Full

Tabla 50: Configuración de puertos de anillo

ADVERTENCIA
OPERACIÓN INVOLUNTARIA DEL DISPOSITIVO
Para evitar colas durante la fase de configuración, configure cada uno de
los dispositivos del Fast HIPER-Ring por separado. Finalice la configuración de todos los dispositivos del Fast HIPER-Ring antes de conectar el
segmento redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.
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Parámetro
Ring-Port X.X
Operation

6.1 Redundancia de anillo

Significado
Indicación del campo “Operation”:
forwarding: ha activado ese puerto y éste tiene un enlace.
blocked: ha bloqueado este puerto y éste tiene un enlace
disabled: ha desconectado este puerto
not-connected: el puerto no tiene enlaces.
Active la función del Ring Manager cuando haya un único dispositivo en los
extremos de las líneas.

Redundancy
Manager Mode
(Ring Manager)
Function
Cuando haya configurado todos los parámetros del Fast MRP-Ring, active
aquí la función. Cuando haya configurado todos los dispositivos en un Fast
MRP-Ring, conecte el trayecto redundante.
Ring Information Round Trip Delay: tiempo de recorrido completo del anillo de los paqueRound Trip
tes de verificación medido por el Ring Manager en µs.
Delay
La indicación empieza en 100 µs y avanza en pasos de 100 µs. Los valores
de 1000 µs y mayores ponen de manifiesto un peligro de la estabilidad del
anillo. En tal caso, compruebe que el número de dispositivos es correcto en
“Switches” (véase más abajo).
VLAN ID
Si ha configurado VLANs, seleccione aquí:
VLAN-ID 0 cuando no desee asignar una VLAN a la configuración del Fast
HIPER-Ring. Tenga en cuenta la configuración de la VLAN del puerto de anillo: seleccione para los puertos de anillo el VLAN-ID 1 y la pertenencia a
VLAN U en la tabla de VLAN estática.
VLAN-ID > 0 cuando desea asignar la configuración de Fast HIPER-Ring a
esa VLAN. Seleccione este VLAN-ID para todos los dispositivos de ese anillo
en la configuración de Fast HIPER-Ring. Tenga en cuenta la configuración
VLAN del puerto de anillo: seleccione para todos los puertos de anillo de este
Fast HIPER-Ring el VLAN-ID correspondiente y la pertenencia a VLAN M en
la tabla de VLAN estática.
Switches / Num- Indique el número de los dispositivos integrados en este Fast HIPER-Ring.
ber
Esta entrada sirve para optimizar el intervalo de restauración y la estabilidad
del anillo.
Information
Si el dispositivo es administrador de anillo:
Los datos de este campo significan:
– Redundancy existing
Cuando un componente del anillo no está disponible, el trayecto redundante se encarga de su función.
– Configuration failure
Ha configurado la función de forma incorrecta o no hay conexión al puerto
de anillo.

Tabla 51: Configuración de Fast HIPER-Ring
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Figura 42: seleccionar y configurar Fast HIPER-Ring

Nota: desactive el protocolo Spanning Tree (STP) en los puertos en conectados al anillo redundante, ya que Spanning Tree y la redundancia de anillo
funcionan con intervalos de reacción diferentes (Redundancy:Spanning
Tree:Port).
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6.2 Anillo secundario
(TCSESM-E)
Este diálogo posibilita:
 ver una vista de conjunto de todos los anillos secundarios enlazados,
 crear anillos secundarios,
 configurar anillos secundarios y
 borrar anillos secundarios.

Nota: los siguientes dispositivos son compatibles con la función Sub Ring
Manager:
– TCSESM-E
En un anillo secundario puede integrar como participantes a los dispositivos
compatibles con MRP; para ello no se requiere la función Sub Ring Manager.

ADVERTENCIA
OPERACIÓN INVOLUNTARIA DEL DISPOSITIVO
Para evitar colas durante la fase de configuración, configure cada uno de
los dispositivos del anillo secundario por separado. Finalice la configuración de todos los dispositivos del anillo secundario antes de conectar el
segmento redundante (cerrar el anillo secundario).
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

160

EIO0000000485 - 03/2018

Redundancia

6.2 Anillo secundario (TCSESM-E)

Nota: los anillos secundarios utilizan MRP. Es posible acoplar anillos secundarios a otros anillos básicos disponibles con protocolo de HIPER-Ring, Fast
HIPER-Ring y MRP. Si acopla un anillo secundario a un anillo básico en
MRP, configure ambos anillos con VLANs diferentes. Para ello, configure
 bien los puertos de anillo secundario del Sub Ring Manager y los dispositivos del anillo secundarios dentro de una VLAN propia, pudiendo usar
en este caso varios anillos secundarios la misma VLAN;
 o bien, los dispositivos del anillo básico, incluidos los puertos de anillo
básico del Sub Ring Manager en una VLAN propia. Esto reduce el trabajo
de configuración cuando acopla varios anillos secundarios a un anillo
básico.

Nota: en un anillo secundario, configure los dispositivos con las funciones de
Sub Ring Manager desconectadas como participantes de un MRP-Ring (ver
en página 154 “Configurar un MRP-Ring”)
Esto significa:
 Defina una pertenencia a VLAN diferente para el anillo básico y el secundario, aunque el anillo básico use el protocolo MRP; p. ej. VLAN ID 1 para
el anillo básico y VLAN ID 2 para el anillo secundario.
 Active la función de MRP-Ring en todos los dispositivos.
 Active la función de MRP Ring Manager en todos los dispositivos.
 Desactive RSTP en los puertos MRP usados en el anillo secundario.
 Asigne a todos los dispositivos los mismos identificadores de dominio de
MRP. Si utiliza solamente dispositivos del fabricante Schneider Electric,
puede dejar el valor por defecto de los identificadores de dominio de
MRP.

Nota: utilice la interfaz de línea de comando (CLI) para asignar a dispositivos
sin función de Sub Ring Manager otra etiqueta de dominio de MRP. Encontrará más información en el manual de referencia de a interfaz de línea de
comando.
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6.2.1

Configuración de anillo secundario

Parámetros
Max.
Table
Entries
Sub-RingID
Function
on/off

Significado
Cantidad de anillos secundarios que puede
administrar a la vez un Sub-Ring Manager.

Configuración
por defecto
4

on
off

off

Etiqueta unívoca de este anillo secundario.

Active el Sub-Ring sólo después de finalizar
completamente la configuración. Cuando sea
así, conecte el anillo secundario.
Configura- Un icono indica el estado actual del anillo
tion State secundario.
Un icono indica si hay redundancia.
Redundancy existing
Module.Por Etiqueta del puerto que enlaza el dispositivo
t
con el anillo secundario.

Name
SRM
Mode

Rango de
valores
4

Denominación opcional del anillo secundario
Estado nominal:
Determine si este SRM debe administrar la
conexión redundante (modo Redundancy
Manager) o no.
Si da el mismo valor de modo SRM a ambos
SRM, el SRM con una dirección MAC mayor
adopta la función de Redundancy Manager.
singleManager describe el estado especial
en el que un anillo secundario está conectado a
un único dispositivo a través de 2 puertos. En
este caso, el puerto con el número de puerto
mayor administra la conexión redundante.

Todos los puertos disponibles
que no pertenezcan todavía
a la redundancia del anillo
básico, expresados como
X.X
(Module.Port)
Manager
Manager
Redundancy
Manager Single
Manager

Tabla 52: Configuración básica de anillo secundario
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Parámetros
SRM
State

6.2 Anillo secundario (TCSESM-E)

Significado

Rango de
Configuración
valores
por defecto
Manager
Manager
Redundancy
Manager Single
Manager

Estado real:
Indica si este SRM debe administrar la conexión redundante (modo Redundancy Manager) o no.
Si da el mismo valor de modo SRM a ambos
SRM, el SRM con una dirección MAC mayor
adopta la función de Redundancy Manager.
SingleManager describe el estado especial
en el que un anillo secundario está conectado a
un único dispositivo a través de 2 puertos. En
este caso, el puerto con el número de puerto
mayor administra la conexión redundante.
Port Status Estado de conexión del puerto de anillo redun- forwarding
dante
disabled
blocked
not connected
VLAN
VLAN a la que está asignado este anillo secun- Según las
dario. Si aún no hay ninguna VLAN con el ID de especificacioVLAN indicado, el dispositivo crea una automá- nes en el diáticamente. Si no desea usar una VLAN propia logo VLAN
para este anillo secundario, deje la entrada en
0.
Partner
Indicación de la dirección MAC del Sub Ring Dirección MAC
MAC
Manager en el otro extremo del anillo secunda- válida
rio.
Todas las etiMRP
Asigne a todos los miembros de un anillo
Domain
secundario la misma etiqueta de dominio MRP. quetas de
Si utiliza solamente dispositivos del fabricante dominios MRP
permitidas
Schneider Electric, puede usar el valor por
defecto. Si no es así, modifíquelos. Si hay
varios anillos secundarios, todos pueden tener
la misma etiqueta de dominio MRP.
Protocol
standardMRP

0

00 00 00 00 00
00
255.255.255.
255.255.255.
255.255.255.
255.255.255.
255.255.255.
255
standardMRP

Tabla 52: Configuración básica de anillo secundario
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Figura 43: Configuración básica de anillo secundario

6.2.2

Sub-Ring – New Entry

Parámetros
Sub-RingID
Module.Por
t

Significado

Name

Rango de valores

Configuración
por defecto

Etiqueta unívoca de este anillo secundario.
Etiqueta del puerto que enlaza el disposi- Todos los puertos distivo con el anillo secundario.
ponibles que no pertenezcan todavía a la
redundancia del anillo
básico, expresados
como X.X
(Module.Port)
Denominación opcional del anillo secundario

Tabla 53: Sub-Ring – New Entry
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Parámetros
SRM
Mode

VLAN

MRP
Domain

6.2 Anillo secundario (TCSESM-E)

Significado

Rango de valores

Estado nominal:
Determine si este SRM debe administrar
la conexión redundante (modo Redundancy Manager) o no.
Si da el mismo valor de modo SRM a
ambos SRM, el SRM con una dirección
MAC mayor adopta la función de Redundancy Manager.
singleManager describe el estado
especial en el que un anillo secundario
está conectado a un único dispositivo a
través de 2 puertos. En este caso, el
puerto con el número de puerto mayor
administra la conexión redundante.
VLAN a la que está asignado este anillo
secundario. Si aún no hay ninguna VLAN
con el ID de VLAN indicado, el dispositivo
crea una automáticamente. Si no desea
usar una VLAN propia para este anillo
secundario, deje la entrada en 0.
Asigne a todos los miembros de un anillo
secundario la misma etiqueta de dominio
MRP. Si utiliza solamente dispositivos del
fabricante Schneider Electric, puede usar
el valor por defecto. Si no es así, modifíquelos. Si hay varios anillos secundarios,
todos pueden tener la misma etiqueta de
dominio MRP.

Manager
Redundancy Manager Single Manager

Configuración
por defecto
Manager

Según las especifica- 0
ciones en el diálogo
VLAN

Todas las etiquetas
de dominios MRP
permitidas

255.255.255.
255.255.255.
255.255.255.
255.255.255.
255.255.255.
255

Tabla 53: Sub-Ring – New Entry

Nota: Para un anillo secundario en modo singleManager, cree 2 entradas
con dos Sub-Ring-IDs diferentes.
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Figura 44: Diálogo de entrada nueva de Sub-Ring
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6.3 Acoplamiento de anillo/red
Este diálogo posibilita:
 ver una vista de conjunto del acoplamiento de anillo/red disponible,
 configurar un acoplamiento de anillo/red,
 activar y desactivar un acoplamiento de anillo/red,
 crear un acoplamiento de anillo/red nuevo y
 borrar un acoplamiento de anillo/red.

6.3.1

Preparar el acoplamiento de anillo/red

ADVERTENCIA
OPERACIÓN INVOLUNTARIA DEL DISPOSITIVO
Para evitar colas durante la fase de configuración, configure por separado
cada uno de los dispositivos que participen activamente en el acoplamiento
de anillo. Finalice la configuración de todos los dispositivos que participen
activamente en el acoplamiento de anillo antes de conectar el segmento
redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

 Conmutador STAND-BY
Todos los dispositivos disponen de un conmutador de STAND-BY con el
que puede determinar la función del dispositivo dentro de un acoplamiento de anillo/red.
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Este conmutador consiste, dependiendo del tipo de dispositivo, en un
conmutador DIP de los dispositivos o en un valor de software (diálogo
Redundancy:Ring/Network Coupling). Al ajustar este conmutador,
determina si el dispositivo ejecuta la función de acoplamiento principal o
redundante dentro de un acoplamiento de anillo/red. Encontrará más
información sobre los conmutadores DIP en el manual de usuario “Instalación”.
Nota: dependiendo del modelo, los dispositivos disponen de un conmutador DIP que permite seleccionar entre la configuración de software y la
configuración de conmutador DIP. Si ajusta los conmutadores DIP de
forma que esté seleccionada la configuración de software, estos quedan
desactivados.
Tipo de dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Modelo de conmutador STAND-BY
Conmutable entre conmutador DIP y configuración de software
Conmutador de software

Tabla 54: Vista de conjunto del conmutador STAND-BY

Ajuste el conmutador STAND-BY dependiendo del dispositivo y modelo
según la siguiente tabla:
Dispositivo con
Conmutador DIP
Alternativa conmutador
DIP/de software

Conmutador de software

Selección entre acoplamiento principal y redundante
En el conmutador DIP “STAND BY”
Según la opción seleccionada
- en el conmutador DIP “STAND-BY” o en
- el diálogo Redundancy:Ring/Network Coupling seleccionando “Select Configuration”.
Nota: estos dispositivos disponen de un conmutador DIP que permite seleccionar entre la configuración de software y la configuración de conmutador DIP. Encontrará más información sobre los
conmutadores DIP de los dispositivos en el manual de usuario “Instalación”.
En el diálogo Redundancy:Ring/Network Coupling

Tabla 55: Ajustar el conmutador STAND-BY

168

EIO0000000485 - 03/2018

Redundancia

6.3 Acoplamiento de anillo/red

Figura 45: Configuración de software del conmutador STAND-BY (TCSESM-E)

En este diálogo, aparecen grises las configuraciones que no son posibles
debido a la posición del conmutador DIP STAND-BY. Si desea seleccionar una de las configuraciones en gris, ponga en otra posición el conmutador DIP STAND-BY en el switch.
Acoplamiento de un switch
Asigne al dispositivo el valor de conmutador DIP “STAND-BY” o,
mediante la configuración de software, la función de redundancia.
Acoplamiento de dos switches
Ponga el dispositivo del trayecto redundante en “STAND-BY” con el conmutador DIP o active la función de redundancia en la configuración de
software
Nota: por razones de fiabilidad de la redundancia, no use la combinación
de Rapid Spanning Tree y acoplamiento de anillo/red.
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 Diálogo Acoplamiento de anillo/red
Parámetro
Select Configuration

Significado
Según las condiciones locales, seleccione “acoplamiento de un
switch”, “acoplamiento de dos switches, esclavo” “acoplamiento de dos
switches, maestro”, “acoplamiento de dos switches con cable de control, esclavo” o “acoplamiento de dos switches con cable de control,
maestro”. Estas posibilidades aparecen representadas por botones de
izquierda a derecha.
Lleve a cabo la configuración siguiente según el tipo de dispositivo (ver
la tabla 54):
– sólo por software
– por conmutadores DIP y software
Encontrará más información sobre los conmutadores DIP de los dispositivos en el manual de usuario “Instalación”.
– Los dispositivos sin conmutadores DIP sólo pueden configurarse
por software. Puede seleccionar la configuración con los botones.
– En dispositivos que pueden configurarse por conmutadores DIP y
por software, puede usted activar o desactivar los conmutadores.
Si los ha activado, la configuración de los mismos no puede
sobrescribirse por software y los parámetros que no pueden seleccionarse por software aparecen en el diálogo de color gris.

Coupling port

Port mode
Port Status

Partner coupling port

IP Address

Control port
Function

Para configurar por software, seleccione la estructura del acoplamiento
de anillo/red que desee pulsando el botón correspondiente.
Es el puerto al que ha conectado la conexión de redundancia.
Nota: configure el puerto de acoplamiento y, si los hay, los puertos de
anillo en puertos diferentes.
Nota: para evitar bucles continuos, el dispositivo desconecta el puerto
de acoplamiento (estado de puerto “off") si desconecta la función o
cambia la configuración estando en funcionamiento las conexiones del
puerto.
- active, ha conectado el puerto.
- Stand By, el puerto está en modo stand-by.
- active: ha conectado el puerto.
- Stand By: el puerto está en modo stand-by.
- not connected: no ha conectado el puerto.
Este es el puerto al que el dispositivo asociado ha conectado su enlace.
Aquí sólo es posible (y necesario) especificar un puerto al crear un
“acoplamiento de un switch”.
Nota: configure el puerto de acoplamiento asociado y, si los hay, los
puertos de anillo en puertos diferentes.
Si ha seleccionado un “acoplamiento de dos switches”, el dispositivo
indica aquí la dirección IP del dispositivo asociado si ya lo ha puesto en
servicio en la red.
Este es el puerto al que conecta el cable de control.
Active o desactive el acoplamiento anillo/red de este dispositivo.

Tabla 56: Diálogo de acoplamiento de anillo/red
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Parámetro
Information

Significado
Si el dispositivo es administrador de anillo:
Los datos de este campo significan:
– Redundancy existing
Cuando un componente del anillo no está disponible, el trayecto
redundante se encarga de su función.
– Configuration failure
Ha configurado la función de forma incorrecta o no hay conexión al
puerto de anillo.
Modo de redundancia Al configurar un "Redundant Ring/Network Coupling", está activa la
línea principal o la redundante. Las dos líneas no están activas a la vez.
Al configurar "Extended Redundancy", las líneas principal y redundante
están activas a la vez cuando se detecta un problema en el cable de
conexión entre los dispositivos de la red acoplada (es decir, remota).
Durante el intervalo de restauración, es posible que se reciban los mismos paquetes dos veces. Por esa razón, seleccione esta configuración
solo si su aplicación detecta la duplicación de paquetes.
Coupling Mode
Determine aquí si la combinación que está configurando es un acoplamiento de anillos de redundancia (HIPER-Ring, MRP-Ring o Fast
HIPER-Ring) o de segmentos de red.

Tabla 56: Diálogo de acoplamiento de anillo/red

Las siguientes tablas indican las posibilidades de selección y la configuración por defecto de los puertos usados para el acoplamiento de anillo/
red.
Dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Puerto de acoplamiento socio
Todos los puertos (por defecto:
puerto 1.3)
Todos los puertos (por defecto:
puerto 1.3)

Puerto de acoplamiento
Todos los puertos (por defecto: puerto 1.4)
Todos los puertos (por defecto: puerto 1.4)

Tabla 57: Asignación de puertos para un acoplamiento de un switch
Dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Puerto de acoplamiento
Configurable para todos los puertos (por defecto: puerto 1.4)
Configurable para todos los puertos (por defecto: puerto 1.4)

Tabla 58: Asignación de puertos para el acoplamiento redundante (acoplamiento
de dos switches)
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Puerto de acoplamiento
Configurable para todos
los puertos (por defecto: puerto 1.4)
Configurable para todos
los puertos (por defecto: puerto 1.4)

Puerto de control
Configurable para todos
los puertos (por defecto: puerto 1.3)
Configurable para todos
los puertos (por defecto: puerto 1.3)

Tabla 59: Asignación de puertos para el acoplamiento redundante (acoplamiento
de dos switches con cable de control)

Nota: para los puertos de acoplamiento, seleccione la siguiente configuración en el diálogo Basic Settings:Port Configuration:
– Port: activado
– Configuración automática (Autonegotiation):
en dos conexiones de par trenzado
– Configuración manual: 100 Mbit/s FDX o 1 Gbit/s FDX para conexiones de fibra óptica según las prestaciones del puerto
Nota: si ha configurado VLANs, tenga en cuenta la configuración de
VLAN en los puertos de acoplamiento y de acoplamiento de socio.
Con la configuración de anillo/red, para los puertos de acoplamiento y de
acoplamiento de socio
– desactive VLAN-ID 1 y “Ingress Filtering“ en la tabla de puerto y
– seleccione la pertenencia a VLAN U.
Nota: si utiliza a la vez las funciones del Ring Manager y del acoplamiento de dos switches, existe la posibilidad de formación de bucles.
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6.4 Spanning Tree
En Spanning Tree encontrará los diálogos y vistas para la configuración y
control de la función Spanning Tree según el estándar IEEE 802.1w (Rapid
Spanning Tree, RSTP) y de la función Dual RSTP.

Nota: el protocolo Spanning Tree es un protocolo para puentes MAC. Por
tanto, en la descripción siguiente utiliza la palabra puente para denominar a
un Switch.

Introducción
Las redes locales son cada vez mayores. Esto se refiere tanto a la expansión
geográfica como a la cantidad de participantes. Por esta razón, el uso es
varios puentes suele ser recomendable, por ejemplo, para:
 reducir la carga de red en áreas parciales,
 construir conexiones redundantes y
 superar limitaciones por la distancia.
Sin embargo, el uso de varios puentes con enlaces múltiples y redundantes
entre las subredes puede crear bucles y, con ello, la interrupción total del
funcionamiento de la red. Para evitar esto, se puede utilizar la función Spanning Tree. Spanning Tree consigue evitar la formación de bucles desactivando en caso necesario enlaces redundantes. Volviendo a activar
determinados enlaces cuando es necesario se restablece la redundancia.
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
RSTP es un desarrollo posterior del protocolo Spanning Tree (STP) y es
compatible con éste. STP requiere un tiempo de reconfiguración máximo de
30 segundos cuando un enlace o un puente deja de estar disponible, lo cual
no es aceptable para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo. RSTP
alcanza tiempos de reconfiguración medios menores de un segundo. Si se
utiliza RSTP en una topología de anillo con 10 a 20 dispositivos, también se
pueden alcanzar tiempos de reconfiguración dentro del rango de los milisegundos.
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Nota: RSTP convierte una topología de red de capa 2 con segmentos redundantes en una estructura de árbol (Spanning Tree) que ya no presenta segmentos redundantes. Uno de los Switch es adopta el papel de puente raíz
(Root Bridge). Usted puede definir el número máximo admisible de dispositivos en una rama activa (desde el puente raíz hasta el extremo de la rama)
con la variable Max Age del puente raíz actual. El valor preconfigurado de
Max Age es 20, pero puede aumentarse hasta 40.
Si el dispositivo raíz deja de funcionar y otro dispositivo adopta esta función,
el nuevo puente raíz establece el número máximo admisible de dispositivos
de una rama con el valor de su parámetro Max Age.

Nota: se pueden acoplar segmentos de red RSTP a un anillo MRP. Para
ello, active la compatibilidad con MRP. Esto le permite utilizar RSTP a través
de un anillo MRP.
Si el puente raíz está dentro del anillo MRP, los dispositivos del anillo MRP
cuentan como un solo dispositivo al calcular la longitud de la rama. Un dispositivo conectado a un puente cualquiera del anillo recibe los mismos datos
RSTP que al estar conectado directamente al puente raíz.

Nota: el estándar RSTP prescribe que todos los dispositivos dentro de una
red deben funcionar con el algoritmo (Rapid) Spanning Tree. Si se utilizan
simultáneamente STP y RSTP, los segmentos de red mixtos no se benefician de la ventaja de una reconfiguración más rápida que ofrece RSTP.
Un dispositivo que sólo admite RSTP puede trabajar con dispositivos MSTP
no siendo asignado a una región de un árbol MST sino al árbol común o CST
(Common Spanning Tree).

Nota: en una modificación del estándar de RSTP IEEE802.1D-2004, el
comité de estandarización ha reducido el valor “Hello Time” de 10 a 2. Si
usted actualiza el software de un Switch de una versión anterior a la 5.0 a la
5.0 o superior, la nueva versión del software reduce automáticamente a 2
segundos los valores de “Hello Time” definidos a nivel local que son mayores
de este valor.
Si el dispositivo no es una raíz de RSTP, pueden seguir siendo válidos valores de “Hello Time” > de 2 segundos dependiendo de la versión del software
que tenga el dispositivo raíz.
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Dual Rapid Spanning Tree Protocol, Dual RSTP/DRSTP
(TCSESM-E)
Dual RSTP se ha desarrollado a partir del protocolo RST con el objeto de
alcanzar para una subred determinada tiempos reducidos de conmutación
en redes de gran diámetro incluso en las condiciones más desfavorables.
Una aplicación es, por ej., un anillo pequeño conectado a un anillo con
muchos puentes.
Dual RSTP le permite:
 definir 2 instancias de RSTP en una red de este tipo,
 configurar cada instancia de RSTP con parámetros individuales y
 acoplar de forma redundante estas instancias de RSTP.
Las instancias se denominan primaria y secundaria. Las instancias evitan
bucles y proporcionan redundancia cuando se interrumpe el funcionamiento
de algún componente de la red. Las instancias trabajan de forma independiente entre ellas. Puede configurar las instancias con distintos valores de
prioridad de puentes, de Forward Delay y de Max Age.
Dos puentes cumplen la función de acoplar ambas instancias. En estado
normal, el llamado maestro de Dual RSTP media entre las dos instancias. El
esclavo de Dual RSTP adopta esta función cuando el maestro o las líneas
de enlace dejan de funcionar. Para ello, cada uno de estos puentes conoce
los puertos que dirigen las instancias primaria y secundaria.
Ambos puentes están acoplados entre sí en cada una de las instancias a través de los llamados “puertos internos”. Los puertos complementarios de
estos, que cierran el anillo de una instancia, se denominan “puertos exteriores”.

Nota: acople directamente entre sí los puertos internos de ambos puentes.
En caso contrario pueden producirse interrupciones de la conexión que
hagan que se sobrepase el tiempo máximo especificado para Dual RSTP.

Nota: el texto siguiente se refiere a Spanning Tree (STP) para describir configuraciones y circunstancias que también son aplicables a STP, RSTP o
Dual RSTP (en el caso del TCSESM-E).
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Global

Este diálogo posibilita:
 activar o desactivar el protocolo Rapid Spanning Tree,
 ver información del protocolo Spanning Tree referida a los puentes,
 configurar parámetros del protocolo Spanning Tree referidos a los puentes,
 configurar funciones adicionales referidas a los puentes,
 ver los parámetros del puente raíz y
 ver información de topología referida a los puentes.

Nota: Rapid Spanning Tree está activado por defecto en el dispositivo y
empieza automáticamente a convertir la topología dada en una estructura de
árbol. Si desconecta RSTP en uno o varios dispositivos, evite los bucles
durante la fase de configuración.

ADVERTENCIA
OPERACIÓN INVOLUNTARIA DEL DISPOSITIVO
Para evitar bucles durante la fase de configuración, configure todos los dispositivos de la configuración RSTP uno a uno. Finalice la configuración de
todos los dispositivos de la configuración RSTP antes de conectar el trayecto redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.
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Las tablas siguientes muestran las posibilidades de selección, configuraciones previas e información para la configuración global de Spanning Tree del
puente.

Parámetros
Function

Campo
“Protocol
Version”

Significado

Rango de valores Configuración
por defecto
on,
off

Active o desactive (on y off) la función
Spanning Tree de este dispositivo. Si
Spanning Tree se desactiva globalmente
para un dispositivo, el dispositivo envía los
paquetes Spanning Tree como paquetes
multicast normales. El dispositivo se comporta de forma transparente con paquetes
Spanning Tree.
RSTP
La versión de protocolo es RSTP
(IEEE 802.1Q-2005) en una instancia
común.

RSTP

Tabla 60: configuración global de Spanning Tree, funciones básicas

En el campo “Protocol Configuration / Information”, puede configurar los
valores y leer los datos siguientes.
Con Dual RSTP (en el caso del TCSESM-E), esta es la configuración del anillo primario de Dual RSTP.

Parámetros
Columna
“Bridge”
Bridge ID
(read only)

Significado

Rango de valores Configuración
por defecto

Información y parámetros de configuración del dispositivo local
El ID de puente local, compuesto de la
prioridad local y la dirección MAC propia.
Su formato es
ppppp / mm mm mm mm mm mm,
con: ppppp: prioridad (decimal) y mm: el
byte correspondiente de la dirección MAC
(hexadecimal).

Tabla 61: configuración global de Spanning Tree, parámetros locales de los puentes
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Significado

Rango de valores Configuración
por defecto
0 ≤ n*4.096 ≤
32.768
Fija la prioridad local del puente.
La prioridad del puente y la dirección MAC 61.440
propia componen el identificador de
puente (Bridge ID) propio. El dispositivo
con la mejor prioridad, es decir, con el
menor valor numérico de prioridad, adopta
el papel de puente raíz (Root Bridge).
Establezca el dispositivo raíz asignando al
dispositivo la mejor prioridad de todos los
de la red en su Bridge ID.
Introduzca un valor múltiplo de 4.096.
1-2
2
Hello Time Permite establecer el valor Hallo Time.
El tiempo Hello Time local indica el
intervalo entre los envíos de un mensaje
de configuración (paquetes Hello) en
segundos.
Si el dispositivo local actúa de raíz, todos
los demás dispositivos de la red adoptan
este valor. En caso contrario, el dispositivo
local utiliza el valor de la columna derecha
“Root” correspondiente al puente raíz.
15 s
Forward
Permite establecer el valor Forward Delay. 4 - 30 s
Delay
En el protocolo anterior (STP), el paráme- Tenga en cuenta la
tro Forward Delay se utilizaba para retra- nota que sigue a
esta tabla.
sar el cambio entre los estados
disabled, discarding, learning y
forwarding. Desde la introducción de
RSTP, este parámetro tiene una importancia menor porque los puentes RSTP negocian el cambio de estado sin el retraso
definido.
Si el dispositivo local actúa de raíz, todos
los demás dispositivos de la red adoptan
este valor. En caso contrario, el dispositivo
local utiliza el valor de la columna derecha
“Root” correspondiente al puente raíz.

Tabla 61: configuración global de Spanning Tree, parámetros locales de los puentes
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Significado

Rango de valores Configuración
por defecto
20 s
6 - 40 s
Permite establecer el valor Max. Age.
En el protocolo anterior (STP), el paráme- Tenga en cuenta la
nota que sigue a
tro Max Age se utilizaba para indicar el
periodo de validez de paquetes BPDU de esta tabla.
STP en segundos. En RSTP, Max Age
indica la longitud máxima admisible de
una rama (número de dispositivos que hay
hasta el puente raíz).
Si el dispositivo local actúa de raíz, todos
los demás dispositivos de la red adoptan
este valor. En caso contrario, el dispositivo
local utiliza el valor de la columna derecha
“Root” correspondiente al puente raíz.
10
Tx Hold
Permite establecer el valor Tx Hold Count. 1 - 40
Count
Si el dispositivo envía un paquete BPDU, (Según el estándar
se incrementa en el puerto un contador. de RSTP: 1 - 10)
Cuando el contador alcanza el valor Tx
Hold Count, el puerto interrumpe el envío
de BPDUs.
Cada segundo, el contador se reduce en
una unidad. En el segundo siguiente, el
dispositivo envía como máximo 1 nuevo
BPDU.
Off
Compatibili- Activa o desactiva la compatibilidad con On,
Off
dad MRP
MRP.
La compatibilidad MRP posibilita usar
RSTP dentro de un anillo MRP y al acoplar
segmentos RSTP a un anillo MRP. El
requisito es que todos los dispositivos del
anillo MRP permitan la compatibilidad con
MRP.
On,
Off
BPDU
Activa o desactiva la función BPDU
Off
Guard
Guard.
Si BPDU Guard está activado, el dispositivo activa la función para Edge Ports
(dando el valor true a la función “Admin
Edge Port”).
Si un puerto de este tipo recibe un BPDU
de STP cualquiera, el dispositivo cambia
el estado “BPDU Guard Effect” del puerto
a true y el estado de intermediación del
puerto a discarding(ver la tabla 74).
De este modo, el dispositivo le ayuda a
proteger su red de configuraciones erróneas o ataques con paquetes BPDU de
STP que traten de modificar la topología.

Tabla 61: configuración global de Spanning Tree, parámetros locales de los puentes
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Nota: Si combina RSTP con un anillo MRP, asegúrese de configurar en los
dispositivos del anillo MRP una prioridad de puente RSTP mejor, es decir,
de menor valor numérico, que la de los dispositivos de la red RSTP conectada. Así contribuye a evitar una interrupción de la conexión con los dispositivos que están fuera del anillo.

Nota: los parámetros Forward Delay y Max Age están relacionados de la
forma siguiente:
Forward Delay ≥ (Max Age/2) + 1
Si especifica valores que contradicen esta relación, el dispositivo los sustituye por los últimos valores válidos o por los valores por defecto.

Parámetros

Significado

Rango de valores Configuración
por
defecto

Columna
“Root”
Bridge ID

Información sobre el dispositivo que es actualmente el puente raíz
El Bridge ID del puente raíz actual.
Su formato es
ppppp / mm mm mm mm mm mm,
con: ppppp: prioridad (decimal) y mm: el byte
correspondiente de la dirección MAC (hexadecimal).
Priority
El valor Priority del puente raíz actual.
0 ≤ n*4.096 ≤
61.440
Hello Time El valor Hello Time del puente raíz actual.
1-2
Forward
El valor Forward Delay del puente raíz actual.
4 - 30 s
Delay
Max Age
El parámetro Max Age del puente raíz actual.
6 - 40 s

32.768
2
30 s
20 s

Tabla 62: configuración global de Spanning Tree, información sobre el puente raíz
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Parámetro
Columna “Topology”
Bridge is Root

Root Port

Root Path Cost

Topology Change Count

Time Since Topology
Change

6.4 Spanning Tree

Significado
Información sobre la topología de Spanning Tree
Si el dispositivo local es actualmente el
puente raíz, el dispositivo muestra esta casilla marcada, en otro caso, vacía.
El puerto del dispositivo que está unido con
el puente raíz por la ruta actual. 0: el puente
local es raíz.
Costes de la ruta, del puerto raíz del dispositivo al puente raíz de toda la red de capa 2.
0: el puente local es raíz.
Cuenta cuántas veces la función Spanning
Tree ha puesto un puerto en estado
Forwarding desde el inicio.
Tiempo transcurrido desde el último cambio
de topología.

Rango de valores

Marcada, no marcada.
ID de puerto válido o
0.
0-200.000.000

Tabla 63: configuración global de Spanning Tree, información sobre la topología

Si ha activado la función “MRP Compatibility”, el dispositivo muestra el
campo “Information” con información adicional sobre la compatibilidad con
MRP:

ParámeSignificado
Rango de valores
tros
Information Si ha activado la compatibilidad con MRP Mensaje con ID de
(RSTP vía MRP) y uno de los dispositivos puente o vacío.
implicados detecta un problema de configuración, el dispositivo muestra “Conflict
with bridge pppp / mm mm mm mm mm”.
Durante el funcionamiento normal, este
campo está vacío.

Configuración
por defecto
-

Tabla 64: configuración global de Spanning Tree, campo Information
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Figura 46: Diálogo de Spanning Tree, global

6.4.2

Dual RSTP (TCSESM-E)

Este diálogo posibilita:
 activar o desactivar Dual RSTP,
 ver información de Dual RSTP referida a los puentes,
 configurar parámetros de Dual RSTP referidos a los puentes,
 configurar funciones adicionales referidas a los puentes,
 ver los parámetros del puente raíz y
 ver información de topología referida a los puentes,
 configurar los puertos de acoplamiento de las instancias de RSTP primaria y secundaria (anillos),
 configurar el acoplamiento de Dual RSTP y ver información sobre el acoplamiento.
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Nota: evite utilizar Dual RSTP junto con los métodos y configuraciones de
redundancia siguientes:
 RSTP en modo de compatibilidad con MRP (RSTP vía MRP)

Nota: en los puertos del anillo primario de Dual RSTP, evite una combinación con los métodos y configuraciones de redundancia siguientes:
 Anillo secundario
 Acoplamiento de red/anillo
Encontrará más información sobre cómo configurar esta exclusión manteniendo la máxima interoperabilidad de protocolos en (ver en página 194
“Puerto”).

Nota: utilice Dual RSTP en combinación con uno de los métodos de redundancia siguientes únicamente si ambos puertos del anillo primario de Dual
RSTP son idénticos a los puertos de anillo del otro método de redundancia:
 HIPER-Ring
 MRP-Ring
 Fast HIPER-Ring

Nota: en los puertos del anillo secundario de Dual RSTP, evite una combinación con otros métodos y configuraciones de redundancia.

Nota: si usted configura Dual RSTP en una red y la configuración es incompleta, es posible que los dispositivos no ofrezcan conexión entre los anillos
secundario y primario temporalmente.
En ese caso, no podrá accederse a la administración de los puentes de Dual
RSTP desde el anillo secundario.
Durante esta fase de la configuración, conecte su PC de administración al
anillo primario.
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Nota: sólo los puertos de un puente de Dual RSTP configurados como puertos exteriores o interiores del anillo secundario forman parte de la instancia
secundaria de RSTP.
Todos los demás puertos del puente de Dual RSTP pertenecen implícitamente a la instancia primaria de RSTP.

ADVERTENCIA
OPERACIÓN INVOLUNTARIA DEL DISPOSITIVO
 Configure uno a uno todos los dispositivos de la configuración de Dual
RSTP. Finalice la configuración de todos los dispositivos de la configuración de Dual RSTP antes de conectar el trayecto redundante.
 En la configuración del acoplamiento de Dual RSTP, defina un tiempo
límite (timeout) mayor que el mayor tiempo de interrupción previsto de
la instancia más rápida del protocolo de redundancia.
 En una topología con 2 puentes de acoplamiento, configure los papeles
de ambos dispositivos en el acoplamiento únicamente como “Master”,
“Slave” o “Auto”.
 Una las instancias primaria y secundaria únicamente con uno (en una
topología con puente de Dual RSTP) o dos puentes de Dual RSTP (en
una topología con dos puentes de Dual RSTP). Mantenga todos los
puertos de la instancia primaria separados de los puertos de la instancia
secundaria.
 En un puerto, active el parámetro “Admin Edge Port” únicamente si hay
un dispositivo terminal conectado al mismo.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.
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Las tablas siguientes indican opciones de selección, configuraciones por
defecto e información referida al anillo secundario de Dual RSTP.

ParámeSignificado
tros
Campo
Activa o desactiva (on y off) la función
“Function” Dual RSTP de este dispositivo.

Rango de valores Configuración
por defecto
On, Off
Off

Tabla 65: configuración de Dual RSTP, función básica

Nota: si usted ha activado Dual RSTP, el dispositivo presenta los parámetros de los anillos primario y secundario en los diálogos siguientes:
 Anillo primario de Dual RSTP:
- Aparece en el diálogo Redundancy:Spanning Tree:Global,
campo “Protocol Configuration/Information”
 Anillo secundario de Dual RSTP:
- Aparece en el diálogo Redundancy:Spanning Tree:Dual RSTP,
campo “Protocol Configuration/Information”

En el campo “Protocol Configuration / Information”, puede configurar los
valores y leer los datos siguientes.

Parámetros
Columna
“Bridge”
Bridge ID
(read only)

Significado

Rango de valores Configuración
por defecto

Información y parámetros de configuración del dispositivo local
El ID de puente local, compuesto de la
prioridad local y la dirección MAC propia.
Su formato es
ppppp / mm mm mm mm mm mm,
con: ppppp: prioridad (decimal) y mm: el
byte correspondiente de la dirección MAC
(hexadecimal).

Tabla 66: configuración de Dual RSTP, parámetros de puente locales
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Significado

Rango de valores Configuración
por defecto
0 ≤ n*4.096 ≤
32.768
Fija la prioridad local del puente.
La prioridad del puente y la dirección MAC 61.440
propia componen el identificador de
puente (Bridge ID) propio. El dispositivo
con la mejor prioridad, es decir, con el
menor valor numérico de prioridad, adopta
el papel de puente raíz (Root Bridge).
Establezca el dispositivo raíz asignando al
dispositivo la mejor prioridad de todos los
de la red en su Bridge ID.
Introduzca un valor múltiplo de 4.096.
1-2
2
Hello Time Permite establecer el valor Hallo Time.
El tiempo Hello Time local indica el
intervalo entre los envíos de un mensaje
de configuración (paquetes Hello) en
segundos.
Si el dispositivo local actúa de raíz, todos
los demás dispositivos de la red adoptan
este valor. En caso contrario, el dispositivo
local utiliza el valor de la columna derecha
“Root” correspondiente al puente raíz.
15 s
Forward
Permite establecer el valor Forward Delay. 4 - 30 s
Delay
En el protocolo anterior (STP), el paráme- Tenga en cuenta la
tro Forward Delay se utilizaba para retra- nota que sigue a
esta tabla.
sar el cambio entre los estados
disabled, discarding, learning y
forwarding. Desde la introducción de
RSTP, este parámetro tiene una importancia menor porque los puentes RSTP negocian el cambio de estado sin el retraso
definido.
Si el dispositivo local actúa de raíz, todos
los demás dispositivos de la red adoptan
este valor. En caso contrario, el dispositivo
local utiliza el valor de la columna derecha
“Root” correspondiente al puente raíz.

Tabla 66: configuración de Dual RSTP, parámetros de puente locales
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Guard
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Significado

Rango de valores Configuración
por defecto
20 s
6 - 40 s
Permite establecer el valor Max. Age.
En el protocolo anterior (STP), el paráme- Tenga en cuenta la
nota que sigue a
tro Max Age se utilizaba para indicar el
periodo de validez de paquetes BPDU de esta tabla.
STP en segundos. En RSTP, Max Age
indica la longitud máxima admisible de
una rama (número de dispositivos que hay
hasta el puente raíz).
Si el dispositivo local actúa de raíz, todos
los demás dispositivos de la red adoptan
este valor. En caso contrario, el dispositivo
local utiliza el valor de la columna derecha
“Root” correspondiente al puente raíz.
10
Permite establecer el valor Tx Hold Count. 1 - 40
Si el dispositivo envía un paquete BPDU, (Según el estándar
se incrementa en el puerto un contador. de RSTP: 1 - 10)
Cuando el contador alcanza el valor Tx
Hold Count, el puerto interrumpe el envío
de BPDUs.
Cada segundo, el contador se reduce en
una unidad. En el segundo siguiente, el
dispositivo envía como máximo 1 nuevo
BPDU.
On,
Off
Activa o desactiva la función BPDU
Off
Guard.
Si BPDU Guard está activado, el dispositivo activa la función para Edge Ports
(dando el valor true a la función “Admin
Edge Port”).
Si un puerto de este tipo recibe un BPDU
de STP cualquiera, el dispositivo cambia
el estado “BPDU Guard Effect” del puerto
a true y el estado de intermediación del
puerto a discarding(ver la tabla 74).
De este modo, el dispositivo le ayuda a
proteger su red de configuraciones erróneas o ataques con paquetes BPDU de
STP que traten de modificar la topología.

Tabla 66: configuración de Dual RSTP, parámetros de puente locales

Nota: los parámetros Forward Delay y Max Age están relacionados de la
forma siguiente:
Forward Delay ≥ (Max Age/2) + 1
EIO0000000485 - 03/2018

187

Redundancia

6.4 Spanning Tree

Si especifica valores que contradicen esta relación, el dispositivo los sustituye por los últimos valores válidos o por los valores por defecto.

Parámetros

Significado

Rango de valores Configuración
por
defecto

Columna
“Root”
Bridge ID

Información sobre el dispositivo que es actualmente el puente raíz
El Bridge ID del puente raíz actual.
Su formato es
ppppp / mm mm mm mm mm mm,
con: ppppp: prioridad (decimal) y mm: el byte
correspondiente de la dirección MAC (hexadecimal).
Priority
El valor Priority del puente raíz actual.
0 ≤ n*4.096 ≤
61.440
Hello Time El valor Hello Time del puente raíz actual.
1-2
Forward
El valor Forward Delay del puente raíz actual.
4 - 30 s
Delay
Max Age
El parámetro Max Age del puente raíz actual.
6 - 40 s

32.768
2
30 s
20 s

Tabla 67: configuración de Dual RSTP, información sobre puente raíz

Parámetro
Columna “Topology”
Bridge is Root

Root Port

Root Path Cost

Topology Change Count

Time Since Topology
Change

Significado
Información sobre la topología de Spanning Tree
Si el dispositivo local es actualmente el
puente raíz, el dispositivo muestra esta casilla marcada, en otro caso, vacía.
El puerto del dispositivo que está unido con
el puente raíz por la ruta actual. 0: el puente
local es raíz.
Costes de la ruta, del puerto raíz del dispositivo al puente raíz de toda la red de capa 2.
0: el puente local es raíz.
Cuenta cuántas veces la función Spanning
Tree ha puesto un puerto en estado
Forwarding desde el inicio.
Tiempo transcurrido desde el último cambio
de topología.

Rango de valores

Marcada, no marcada.
ID de puerto válido o
0.
0-200.000.000

Tabla 68: configuración de Dual RSTP, información sobre topología
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 Puertos de anillo de Dual RSTP
Puede definir los puertos de anillo de Dual RSTP en los campos “Dual
RSTP Primary Ring” y “Dual RSTP Secondary Ring”.
Parámetros

Significado

Campo “Dual
RSTP Primary
Ring”

Nota:
en los puertos del anillo primario de
Dual RSTP, evite una combinación con
los métodos y configuraciones de
redundancia siguientes:
 Anillo secundario
 Acoplamiento de red/anillo

Rango de
valores

Configuración por
defecto

Encontrará más información sobre
cómo configurar esta exclusión manteniendo la máxima interoperabilidad de
protocolos en (ver en página 194
“Puerto”).

Inner Port

Outer Port

Nota:
utilice Dual RSTP en combinación con
uno de los métodos de redundancia
siguientes únicamente si ambos puertos
del anillo primario de Dual RSTP son
idénticos a los puertos de anillo del otro
método de redundancia:
 HIPER-Ring
 MRP-Ring
 Fast HIPER-Ring
Puerto de la instancia primaria de Dual Puerto válido
RSTP que está conectado directamente
al dispositivo asociado de Dual RSTP
(maestro o esclavo).
Puerto válido
El puerto complementario del puerto
interior en la instancia primaria de Dual
RSTP que cierra el anillo de la misma.

0.0 (ningún
puerto)

0.0 (ningún
puerto)

Nota:
Las funciones de los puertos interior y
exterior sólo se diferencian si hay 2
puentes de acoplamiento en la instancia.
Para un dispositivo en modo Single, las
funciones de los puertos interior y exterior son idénticas.

Tabla 69: configuración de Dual RSTP, puertos del anillo primario
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Parámetros

Significado

Campo “Dual
RSTP Secondary
Ring”

Nota:
en los puertos del anillo secundario de
Dual RSTP, evite una combinación con
otros métodos y configuraciones de
redundancia.
Puerto válido
Puerto de la instancia secundaria de
Dual RSTP conectado directamente al
dispositivo asociado de Dual RSTP.
Puerto válido
El puerto complementario del puerto
interior en la instancia secundaria de
Dual RSTP que cierra el anillo de la
misma.

Inner Port

Outer Port

Rango de
valores

Configuración por
defecto

0.0 (ningún
puerto)
0.0 (ningún
puerto)

Nota:
Las funciones de los puertos interior y
exterior sólo se diferencian si hay 2
puentes de acoplamiento en la instancia.
Para un dispositivo en modo Single, las
funciones de los puertos interior y exterior son idénticas.

Tabla 70: configuración de Dual RSTP, puertos del anillo secundario

 Configuración del acoplamiento de Dual RSTP
El acoplamiento de ambos anillos se configura en el campo “Dual RSTP
Coupler Configuration”.
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Parámetro

Significado

Valores posibles

Función

Función de Dual RSTP del dispositivo master, slave,
local configurada para ambas instan- single, auto
cias de Dual RSTP.

Configuración por
defecto
master

Nota:
Establezca la función “single” únicamente si acopla las instancias
mediante un puente, de otro modo
pueden producirse bucles (loops).
Nota:
Establezca la función “auto” únicamente si acopla las instancias
mediante dos puentes.
Si ambos puentes asociados están
configurados como auto, el puente
asociado que acopla las instancias en
ese momento adopta la función
master, el otro la de slave.
Nota:
La configuración de la función “auto”
tiene las particularidades siguientes:
 Advantage:
Si vuelve a participar en el protocolo un puente asociado que
había dejado de funcionar temporalmente y era anteriormente
master, permanece slave. De
este modo, el protocolo evita volver a asignarle de forma estática
la función master innecesariamente.
 Disadvantage:
En el funcionamiento normal, la
distribución de funciones no es
previsible, sino que depende
dinámicamente de la inicialización del protocolo y de posibles
fallos.

Tabla 71: Configuración de Dual RSTP, configuración del acoplamiento
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Significado

Rango de valores Configuración por
defecto
Current Role (read Función real actual de Dual RSTP del master, slave,
single,
only)
dispositivo local.
Puede ser distinta de la función con- listening,
error, disabled
figurada:
 Si usted ha definido ambos puentes asociados como auto, el
puente asociado que acopla las
instancias en ese momento
adopta la función master, el otro
la función slave.
 Si los dos puentes asociados
están definidos como master o
como slave, el puente asociado
con la dirección MAC básica más
baja adopta la función master, el
otro la función slave.
 Si, al iniciarse el protocolo, no se
encuentra el puente asociado de
un puente al que se ha asignado
la función master, slave o
auto, éste se pone en modo
listening.
 Si el dispositivo detecta un problema de configuración (por ej.,
cuando los puertos internos de un
anillo están unidos en cruz) se
pone en modo error.
 Si usted ha desactivado Dual
RSTP en el dispositivo, éste se
pone en modo disabled.
45 ms
Timeout [ms]
Tiempo máximo que espera el puente 5 - 60.000 ms
esclavo a recibir paquetes de prueba
del puente maestro en sus puertos
exteriores antes de hacerse cargo del
acoplamiento.
Esto sólo se refiere al caso en que los
dos puertos internos del puente
esclavo hayan perdido la conexión
con el puente maestro.
Nota:
Defina un tiempo límite mayor que el
tiempo máximo de interrupción del
protocolo de redundancia previsto
para la instancia más rápida. De otro
modo pueden producirse bucles
(loops).

Tabla 72: configuración de Dual RSTP, configuración del acoplamiento
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Significado

Partner MAC (sólo Dirección MAC básica del dispositivo
lectura)
asociado de Dual RSTP.
Partner IP (sólo
lectura)

Dirección IP del dispositivo asociado
de Dual RSTP.

Coupling State
(sólo lectura)
Redundancy State
(solo lectura)

Indica el estado de acoplamiento del
dispositivo local.
Indica si se dispone de una reserva de
redundancia (si la configuración es
correcta y en funcionamiento normal)
o no (si hay problemas de configuración o errores detectados).
En caso de configuración maestroesclavo, los dos puentes muestran
esta información.

Rango de valores Configuración por
defecto
Dirección MAC
(en modo single
00:00:00:00:00:00)
Dirección IPv4
(en modo single
0.0.0.0.0)
forwarding,
blocking
redAvailable, redNotAvailabl
e

Tabla 72: configuración de Dual RSTP, configuración del acoplamiento

Figura 47: diálogo Dual RSTP
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Puerto

Nota: desactive el protocolo Spanning Tree en los puertos que están conectados a un HIPER-Ring, un Fast HIPER-Ring o a un acoplamiento de red/
anillo, ya que Spanning Tree y la redundancia de anillo o el acoplamiento de
red/anillo se influyen mutuamente.
Active en un anillo MRP la compatibilidad con MRP cuando desee usar
RSTP y MRP combinados.
Si combina RSTP con un anillo MRP, asegúrese de configurar en los dispositivos del anillo MRP una prioridad de puente RSTP mejor, es decir, de
menor valor numérico, que la de los dispositivos de la red RSTP conectada.
Así contribuye a evitar una interrupción de la conexión con los dispositivos
que están fuera del anillo.

Si utiliza el dispositivo en un entorno de MSTP (Multiple Spanning Tree), el
dispositivo sólo participa en una instancia general de Spanning Tree (Common Spanning Tree, CST). En este capítulo del manual se utiliza también la
denominación “instancia global de MST” para describir este caso general.
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Parámetros

Significado

Ficha “CIST”

Configuración e información de
puertos en la instancia global de
MST (IST) y el CST.
On, Off
Aquí puede activar y desactivar
Spanning Tree para este puerto. Si
Spanning Tree está activado globalmente y desactivado en un puerto,
este no envía paquetes BPDU de
STP y elimina los que recibe.

STP activo

Rango de valores

Configuración
por
defecto

On

Nota: Si desea utilizar en paralelo
con Spanning Tree otros protocolos
de redundancia de capa 2 como
HIPER-Ring o acoplamientos de
red/anillo, acuérdese de desactivar
para Spanning Tree los puertos que
participen en esos protocolos en
este diálogo. De otro modo puede
ser que la redundancia no funcione
como está previsto o pueden producirse bucles.
Dual RSTP
active (para
TCSESM-E)

On (marcado),
Indica que el puerto pertenece al
anillo secundario de Dual RSTP, es Off (sin marcar)
decir, está configurado como puerto
interior o exterior del anillo secundario en el diálogo Redundancy:Spanning Tree:Dual
RSTP.

Nota:
Encontrará los puertos que forman
parte del anillo primario de Dual
RSTP en el diálogo Redundancy:Spanning Tree:Dual
RSTP, en el campo “Dual RSTP Primary Ring” (puerto interior y exterior).
Port Status (sólo Indica el estado del puerto STP con discarding, learning,
forwarding, disabled,
lectura)
respecto a la instancia global de
manualForwarding,
MST (IST).
notParticipate

Off

-

Tabla 73: configuración y pantallas de STP referidas a los puertos, CIST
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Significado

Indica la función del puerto STP con
respecto a la instancia global de
MST (IST).
Port Role (sólo Indica la función del puerto STP con
lectura)
respecto a la instancia global de
MST (IST).
Port Pathcost
Introducción de los costes de ruta
con respecto a la instancia global de
MST (IST) para favorecer las rutas
redundantes. Si el valor es 0, el
Switch calcula automáticamente los
costes de ruta para la instancia global de MST (IST) en función de la
velocidad de transferencia.
Port Priority
Introduzca aquí la prioridad de
puerto (los cuatro bits más altos del
identificador de puerto) en la instancia global de MST (IST) como
número decimal correspondiente al
byte superior del identificador de
puerto (Port ID).
Received Bridge Indica el identificador de puente aleID (sólo lectura) jado del que el puerto ha recibido un
paquete BPDU de STP por última
vez.a
Received Port Indica el identificador de puerto del
ID (sólo lectura) puente alejado del que el puerto ha
recibido un paquete BPDU de STP
por última vez.a

Received Path
Cost (sólo lectura)

Rango de valores

root, alternate,
designated, backup,
master, disabled
root, alternate,
designated, backup,
disabled
0 - 200.000.000

16 ≤ n·16 ≤ 240

Configuración
por
defecto
-

-

0 (automático)

128

Identificador de puente
(formato ppppp / mm mm mm
mm mm mm)

Identificador de puerto,
Formato pn nn,
con p: Prioridad de puerto /
16,
nnn: n° de puerto, (ambos
hexadecimales)
Indica los costes de ruta del puente 0-200.000.000
alejado, de su puerto raíz hasta el
puente raíz del árbol CIST.a

-

-

Tabla 73: configuración y pantallas de STP referidas a los puertos, CIST
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Significado

Rango de valores

Configuración
por
defecto
habilitado (casilla mardeshaActive esta configuración únicabilimente si hay un dispositivo terminal cada),
conectado al puerto. En ese caso, el deshabilitado (casilla sin tado
puerto pasa al estado Forwarding marcar)
inmediatamente después de establecer un enlace, sin pasar antes
por otros modos de STP. Si, a pesar
de ello, el puerto recibe un paquete
BPDU de STP, el dispositivo bloquea el puerto y define la función de
STP del puerto. Al hacerlo, el puerto
puede pasar a otro estado, por ej.,
forwarding, discarding,
learning.
Desactive este parámetro si el
puerto está conectado a un puente.
Después de establecerse el enlace,
el puerto pasa en primer lugar por
los demás estados de STP antes de
pasar al estado forwarding.
Esta configuración se aplica a todas
las instancias de MST.
habiliEl dispositivo únicamente tiene en habilitado (casilla martado
cuenta el parámetro Auto Edge Port cada),
deshabilitado (casilla sin
si el parámetro Admin Edge Port
marcar)
está desactivado.
Si Auto Edge Port está habilitado, el
dispositivo pone el puerto en estado
Forwarding un tiempo 1,5 · Hello
Time después del establecimiento
de enlace (en la configuración por
defecto 3 s).
Si Auto Edge Port está desactivado,
el dispositivo espera en lugar de ello
el tiempo Max Age (en la configuración por defecto 20 s).
Esta configuración se aplica a todas
las instancias de MST.

Tabla 73: configuración y pantallas de STP referidas a los puertos, CIST
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Significado

Oper Edge Port El dispositivo pone el estado de
(sólo lectura)
“Oper Edge Port” en true cuando
no ha recibido ningún paquete
BPDU de STP, es decir, hay conectado un dispositivo terminal. Lo
pone en estado false cuando ha
recibido un paquete BPDU de STP,
es decir, hay un puente conectado.
Este estado se aplica a todas las
instancias de MST.
El dispositivo pone el estado de
Oper Point to
Point (sólo lec- “Oper Point to Point” en true
cuando el puerto dispone de una
tura)
conexión Full-Duplex a un dispositivo STP. En caso contrario, lo pone
en estado false (por ej., si hay un
concentrador conectado).
La conexión punto a punto es una
conexión directa entre 2 dispositivos RSTP. La comunicación directa
y descentralizada entre los dos switches tiene como efecto un tiempo
breve de reconfiguración.
Este estado se aplica a todas las
instancias de MST.

Rango de valores

true, false

Configuración
por
defecto
-

true, false
El dispositivo determina este
estado según el modo dúplex:
FDX: true
HDX: false

Tabla 73: configuración y pantallas de STP referidas a los puertos, CIST

– a Estas columnas le indican información detallada:
El dispositivo muestra la información de los últimos paquetes BPDU de
STP que han recibido los puertos designados (Designated Ports). Esto
facilita el diagnóstico de posibles problemas de STP en la red.
En estado estacionario (topología estática), esta información referida a
puertos alternativos, de copia de seguridad y raíz (Alternate, Backup y
Root Ports) es idéntica a la de los puertos designados.
Si un puerto no tiene enlace o no ha recibido aún un paquete BPDU de
STP, el dispositivo indica los valores que enviaría el puerto como puerto
designado.
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Figura 48: diálogo de Multiple Spanning Tree, Port, ficha CIST
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Parámetros

6.4 Spanning Tree

Significado

Ficha “Guards” Configuración de seguridad de los puertos.
Root Guard
El parámetro “Root-Guard” sólo es importante
para puertos con la función de STP designated.
Si un puerto de este tipo recibe un paquete
BPDU de STP con información de una ruta a
la raíz mejor que la conocida por el dispositivo,
éste ignora el BPDU y pone el estado del
puerto en discarding en lugar de asignarle
la función de STP root.
De este modo, el dispositivo protege su red de
ataques con paquetes BPDU de STP que
intentan modificar la topología y de configuraciones erróneas.
Si no recibe paquetes BPDU de STP con información de una ruta mejor a la raíz, el dispositivo vuelve a establecer el estado de
transmisión del puerto según la función del
mismo.

Rango de valores

Configuración
por
defecto

deshahabilitado
(casilla marcada), bilideshabilitado tado
(casilla sin marcar)

Nota: Los parámetros “Root Guard” y “Loop
Guard” se excluyen mutuamente. Si activa
uno de ellos mientras el otro está activo, el dispositivo desactiva el otro.

Tabla 74: configuración y pantallas de STP referidas a los puertos, Guards
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Parámetros

TCN Guard

6.4 Spanning Tree

Significado

Rango de valores

Configuración
por
defecto
deshaSi el parámetro “TCN Guard” está habilitado habilitado
(casilla marcada), bili(TCN: Topology Change Notification), el
deshabilitado tado
puerto ignora la bandera de los paquetes
BPDU de STP recibidos que anuncia un cam- (casilla sin marcar)
bio de topología.
De este modo, el dispositivo protege su red de
ataques con paquetes BPDU de STP que
intentan modificar la topología.
Si el parámetro “TCN Guard” está deshabilitado, el dispositivo reacciona ante los BPDU
de STP recibidos según el protocolo: borra su
tabla de direcciones y transmite la notificación
TCN.

Nota: si, además de la bandera de cambio de
topología, el BPDU recibido contiene otros
datos que pueden generar un cambio de topología, el dispositivo los procesa aunque esté
habilitado TCN Guard. Ejemplo: el dispositivo
recibe una información de ruta a la raíz mejor
que la ya conocida.

Tabla 74: configuración y pantallas de STP referidas a los puertos, Guards
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Parámetros

Loop Guard

6.4 Spanning Tree

Significado

Rango de valores

Configuración
por
defecto
active
inacLa configuración "Loop Guard" solo es útil
para puertos con la función STP alternate, (casilla marcada), tive
inactive
backup o root. Si la configuración "Loop
Guard" es activa y el puerto no recibe durante (casilla vacía)
un tiempo paquetes BPDU de STP, el dispositivo pone el puerto en el estado discarding
(el puerto ya no envía datos).
Así mismo, el dispositivo pone el puerto en
“estado inconsistente de prevención de
bucles” y lo indica en la columna "Loop State".
El dispositivo evita un posible bucle en caso
de no recibirse más paquetes BPDU de STP,
por ejemplo, si se desactiva STP en un dispositivo remoto o deja de funcionar el enlace solo
en el sentido de recepción.
Cuando el puerto vuelve a recibir paquetes
BPDU, el dispositivo vuelve a poner el estado
inconsistente del puerto para la prevención de
bucles en false y establece el estado de
transmisión del puerto según su función.
Si la configuración "Loop Guard" es inactiva, el
dispositivo pone el puerto en estado forwarding cuando no se reciben paquetes BPDU
de STP.

Nota: Los parámetros "Root Guard" y "Loop
Guard" se excluyen mutuamente. Si activa
uno de ellos mientras el otro está activo, el dispositivo desactiva el otro.
Loop Status
(sólo lectura)

Indica el estado de inconsistencia para preve- true, false
nir bucles.
El dispositivo pone el estado de inconsistencia
para prevenir bucles en true si el puerto tiene
el parámetro “Loop Guard” habilitado y ha
dejado de recibir paquetes BPDU de STP.
Al mismo tiempo, el dispositivo deja el estado
de transmisión del puerto en discarding y,
de este modo, ayuda a evitar un posible bucle.
Si el puerto vuelve a recibir paquetes BPDU
de STP, el dispositivo vuelve a poner el estado
de inconsistencia para prevenir bucles en
false.

-

Tabla 74: configuración y pantallas de STP referidas a los puertos, Guards
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Parámetros

6.4 Spanning Tree

Significado

Rango de valores

Configuración
por
defecto
Transitions to
Cuenta el número de veces que el dispositivo 0 - 4.294.967.295 0
Loop Status
ha puesto el puerto en estado de inconsisten- (232-1)
(sólo lectura)
cia para prevenir bucles (columna “Loop Status” true).
Transitions from Cuenta el número de veces que el dispositivo 0 - 4.294.967.295 0
Loop Status
ha desactivado el estado de inconsistencia
(232-1)
para prevenir bucles del puerto (columna
“Loop Status” true).
El estado “BPDU Guard Effect” sólo es impor- true, false
BPDU Guard
Effect (sólo lec- tante para puertos de borde o Edge Ports
(puertos con el parámetro “Admin Edge Port”
tura)
en true) y sólo cuando la función global
“BPDU Guard” está habilitada (ver la tabla 61).
Si un puerto de este tipo recibe un BPDU de
STP cualquiera, el dispositivo cambia el
estado “BPDU Guard Effect” del puerto a
true y su estado de transmisión a discarding.
De este modo, el dispositivo protege su red de
configuraciones erróneas o ataques con
paquetes BPDU de STP que traten de modificar la topología.
Para eliminar el bloqueo del puerto y devolverlo a un estado de transmisión normal desconecte y conecte de nuevo el cable de
conexión o desactive y active de nuevo el
parámetro “Admin Edge Port”.

Tabla 74: configuración y pantallas de STP referidas a los puertos, Guards
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6.4 Spanning Tree

Figura 49: diálogo de Multiple Spanning Tree, Port, ficha Guards
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7 Diagnóstico
El menú de diagnóstico contiene las siguientes tablas y diálogos:












Syslog
Trap Log
Puertos (estadísticas, carga de red, módulos SFP)
Detección de la topología
Duplicación de puertos
Estado del dispositivo
Contacto de señalización
Alarmas (traps)
Informe (archivo de registro, información del sistema)
Detección de conflictos de direcciones IP
Pruebas automáticas de encendido

En caso de mantenimiento, los datos anteriores ofrecen al técnico la información necesaria para el diagnóstico.
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7.1 Syslog
El diálogo “Syslog” le permite enviar a uno o varios servidores Syslog los
eventos que el dispositivo escribe en su registro de eventos. Puede activar
o desactivar la función y administrar una lista de hasta 8 entradas de servidores Syslog. También puede establecer aquí que el dispositivo informe a
distintos servidores Syslog según el grado de gravedad del evento.
También puede enviar a uno o varios servidores Syslog las solicitudes de
SNMP recibidas por el dispositivo como si fueran eventos. En ese caso,
puede tratar las solicitudes GET y SET por separado y asignar un grado de
gravedad a las solicitudes que se van a registrar.

Nota: los eventos propiamente dichos registrados por el dispositivo se
encuentran en el diálogo “Event Log” (ver en página 251 “Event Log”) y en
el archivo de registro (ver en página 248 “Informe”), una página de HTML
titulada “Event Log”.
El dispositivo considera las solicitudes de SNMP como evento si “Log
SNMP-Set/Get Request” está activado (ver la tabla 76).

Parámetros

Significado

Campo “Operation”
Campo “SNMP
Logging”

Activa o desactiva (on y off) la función
Syslog de este dispositivo.
Configuración para enviar las solicitudes de SNMP recibidas por el dispositivo como eventos a los servidores
Syslog de la lista.
Log SNMP
Al recibirse solicitudes de SNMP GET,
Get Requests.
genera eventos de Syslog con el grado
de gravedad fijado.
Establece el grado de gravedad con el
Level to Report
(para registrar soli- cual el dispositivo crea el evento
citudes de SNMP “SNMP Get Request received” para los
servidores Syslog de la lista.
Get)

Rango de valores

On,
Off

Configuración por
defecto
Off

habilitado,
deshabilitado

deshabilitado

debug, informational, notice,
warning, error,
critical, alert,
emergency

notice

Tabla 75: configuración de Syslog y SNMP Logging
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Parámetros

7.1 Syslog

Significado

Log SNMP
Set Requests.

Al recibirse solicitudes de SNMP SET,
genera eventos de Syslog con el grado
de gravedad fijado.
Level to Report
Establece el grado de gravedad con el
(para registrar soli- cual el dispositivo crea el evento
citudes de SNMP “SNMP Set Request received” para los
Set)
servidores Syslog de la lista.

Rango de valores

habilitado,
deshabilitado

Configuración por
defecto
deshabilitado

debug, informational, notice,
warning, error,
critical, alert,
emergency

notice

Rango de valores

Configuración por
defecto

1-8

-

Tabla 75: configuración de Syslog y SNMP Logging

Parámetros

Significado

Entradas del servidor Syslog
Index
Número consecutivo de la entrada de la
tabla del servidor Syslog.
Al borrar una entrada, la numeración
deja de ser consecutiva. Al crear una
nueva entrada, el dispositivo introduce
el primer número que falta.
IP Address
Dirección de servidor Syslog al que el
dispositivo envía sus entradas de registro.
Port
Puerto UDP del que el servidor Syslog
lee las entradas.
Minimum Severity Grado de gravedad mínimo de un
evento para que el dispositivo envíe
una entrada de registro al servidor
correspondiente.
active

Dirección IPv4 válida 0.0.0.0

1 - 65.535

514

critical
debug,
informational,
notice, warning,
error, critical,
alert, emercency
Active o desactive la entrada actual de habilitado (casilla habilitado
servidor Syslog de esta línea.
marcada), deshabilitado (casilla sin
marcar)

Tabla 76: entradas del servidor Syslog
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Parámetros

Teclas
Tecla “Set”

7.1 Syslog

Significado

Rango de valores

Haga clic en “Set” para guardar los
datos en la memoria volátil.

-

Configuración por
defecto

Nota: Si, al crear una nueva entrada de
servidor Syslog, introduce una dirección IP distinta de 0.0.0.0, el dispostivo
activa automáticamente la entrada después de escribirla. Haga clic en “Load”
para que el dispositivo actualice los
datos mostrados.
Tecla “Create”
Tecla “Delete”

Crea una nueva entrada de servidor
Syslog en la lista.
Borra la o las entradas seleccionadas
de servidor Syslog de la lista.

-

Tabla 77: configuración de Syslog, teclas

Nota: al activar el registro de solicitudes de SNMP, el dispositivo envía estas
como eventos del grado de gravedad definido por defecto (notice) a los
servidores Syslog de la lista. El grado de gravedad mínimo por defecto de
una entrada de servidor Syslog es critical.
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7.1 Syslog

Hay varias posibilidades de cambiar la configuración por defecto para enviar
solicitudes de SNMP a un servidor Syslog. Seleccione aquella que sea más
adecuada a sus necesidades.
 Defina el grado de gravedad que el dispositivo asigna a los eventos por
solicitud de SNMP como warning o error y dé el mismo valor al grado
mínimo de gravedad de una entrada de Syslog en uno o varios servidores
Syslog.
También puede crear para ello una entrada de servidor Syslog independiente.
 Asigne a las solicitudes de SNMP el grado de gravedad critical o
superior. El dispositivo envía las solicitudes de SNMP a los servidores
Syslog como eventos del grado de gravedad critical o mayor.
 Asigne un grado de gravedad mínimo de notice o menor únicamente a
una o varias entradas de servidor Syslog. De este modo, el dispositivo
puede enviar a los servidores Syslog gran número de eventos.

Figura 50: diálogo Syslog
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7.2 Trap Log
Esta tabla muestra los eventos registrados con su sello horario. Con el botón
de comando “Reload” se actualiza el contenido de los trap logs. Con el botón
de comando “Clear” se borra el contenido de los trap logs.

Figura 51: Tabla de trap logs

Parámetro

Significado

Index

Indica un número consecutivo al que se 0, 1, 2, ...
refiere la entrada de la tabla. El dispositivo crea automáticamente estos números.
d days hh:mm:ss
Indica el tiempo que ha transcurrido
desde que el evento se ha registrado
en el log.
Muestra una descripción breve el
evento que registrado en el log.

System Time

Description

Valores posibles

Estado de
entrega:

Tabla 78: Tabla de trap logs
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7.2 Trap Log

Tiene la posibilidad de enviar los eventos registrados a uno o varios servidores Syslog (ver en página 206 “Syslog”).
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7.3 Puertos
El menú de puertos contiene pantallas y tablas sobre cada uno de los puertos:
 Tabla de estadística
 Carga de red
 Módulos SFP

7.3.1

Tabla de estadística

Esta tabla muestra los contenidos de distintos contadores de eventos. En el
punto del menú Restart podrá restablecer a 0 todos los contadores de eventos con “Warm start”, “Cold start” o “Reset port counters”.
Los contadores de paquetes suman los eventos de las direcciones de envío
y recepción.
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Figura 52: tabla de estadísticas de puerto

7.3.2

Carga de red

Esta tabla muestra la carga de red de cada uno de los puertos.
Introduzca el umbral superior de carga de red en la columna “Upper Threshold [%]”. Si se sobrepasa este umbral, el dispositivo pone una marca en el
campo “Alarm”.
Introduzca el umbral inferior de carga de red en la columna “Lower Threshold
[%]”. Si no se alcanza este umbral, el dispositivo retira una marca puesta
antes.
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Figura 53: diálogo de carga de red

7.3.3

Módulos SFP

El indicador de estado SFP le ofrece la posibilidad de ver los componentes
actuales de los módulos SFP y sus características. Entre estas características se encuentran:

Parámetro
Module
Port
Module type
Supported
Temperature in °Celsius
Tx Power in mW

Significado
Módulo del dispositivo en el que se encuentra el puerto.
Puerto para el que es válida esta entrada.
Tipo del módulo SFP, p. ej., M-SFP-SX/LC.
Indica si el módulo multimedia es compatible con el módulo SFP.
Indica la temperatura de funcionamiento del SFP.
Indicación de la potencia de emisión en mW.

Tabla 79: diálogo de módulos SFP
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Parámetro
Rx Power in mW
Rx Power State

7.3 Puertos

Significado
Indicación de la potencia de recepción en mW.
Indicación de la potencia de la señal recibida:
– potencia de recepción buena
– potencia de recepción limitada
– potencia de recepción insuficiente

Tabla 79: diálogo de módulos SFP

Figura 54: Diálogo Módulos SFP

7.3.4

Diagnóstico del cable TP

El diagnóstico del cable TP le permite comprobar si existe cortocircuito o
interrupción de corriente en el cable conectado.
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Nota: durante la comprobación, se detiene el tráfico de datos de este puerto.

 Seleccione el puerto TP en el que desee realizar la comprobación.
 Haga clic en “Set” para iniciar la comprobación.

Figura 55: Diálogo de diagnóstico del cable TP

La comprobación dura unos segundos. Una vez finalizada, en la línea
"Result" figura el resultado de la comprobación del diagnóstico del cable. Si
el resultado de la comprobación tiene como resultado un problema detectado con un cable, la línea "Distance" indica la distancia del lugar del problema detectado respecto al puerto.
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Resultado
normal
open
short
unknown

7.3 Puertos

Significado
El cable está en perfecto estado.
El cable está interrumpido.
El cable presenta un cortocircuito.
Hasta ahora no se ha realizado ninguna comprobación de cables o se está realizando
ahora.

Tabla 80: Significado de los posibles resultados

Requisitos para un diagnóstico correcto del cable TP:
 Puerto 1000BASE-T conectado mediante un cable de 8 hilos al puerto
1000BASE-T o
 puerto 10BASE-T/100BASE-TX conectado al puerto 10BASE-T/
100BASE-TX.
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7.3 Puertos

Monitor de puertos

El monitor de puertos supervisa los puertos de un dispositivo. Cuando se
produce un evento, el dispositivo ejecuta una acción para el puerto, por
ejemplo, en caso de muchas interrupciones de la conexión debido a un contacto flojo.

 Global
En la pestaña "Global" se definen los eventos que lo activan y la acción
para los puertos a supervisar:
 Active globalmente la función en el campo "Operation".
 Marque la casilla de control de la columna "Port Monitor on" para
todos los puertos que deben supervisarse.
 Defina el evento que activa para todos los puertos que deben supervisarse. Marque para ello la casilla de control de las columnas "Link
Flap on" hasta "Link Speed and Duplex Mode on".
 Defina los parámetros del evento que activa en la pestaña correspondiente.
 Seleccione la acción que debe realizar el dispositivo para todos los
puertos que deben supervisarse en la columna “Action”.
 Guarde la configuración.
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Figura 56: Diálogo de monitor de puertos global
Parámetro
Campo “Operation”
Tabla de puertos
Puerto
Port Monitor on
Link Flap on

Significado
Activa o desactiva la función “Port-Monitor” para el dispositivo.

Lista de los puertos disponibles del dispositivo.
Aquí selecciona los puertos que deben supervisarse.
Aquí selecciona si las modificaciones de enlace activan una acción.
Como modificaciones de enlace cuentan el camio de “Link down” a “Link
up”.
CRC-/Fragments on Aquí selecciona si los errores detectados de CRC o fragmentos activan
una acción.
Overload Detection Aquí selecciona si la detección de sobrecarga activa una acción.
on
Link Speed and
Aquí selecciona si una combinación incorrecta de modo dúplex y velociDuplex Mode on
dad de transferencia activan una acción.
Active Condition
Indica la condición en base a la que el dispositivo ha ejecutado una
acción en ese puerto.

Tabla 81: Tabla de monitor de puertos global
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Parámetro
Action

Port Status

7.3 Puertos

Significado
Aquí se selecciona la acción que ejecuta el dispositivo cuando se produce el evento que activa. Son posibles las siguientes acciones:
 Disable port
Desactiva el puerto. A continuación, el LED de puerto del dispositivo
parpadea 3 veces en verde por periodo.
El dispositivo vuelve a activar el puerto cuando se ha definido la
siguiente configuración en el diálogo "Diagnose:Ports:Auto-Disable":
– En el campo "Configuration" está marcada la casilla de control
del evento que activa y que ha desactivado el puerto.
– El temporizador de reset está definido con >0 para el puerto.
 Send trap
Envía un trap de SNMP. El puerto permanece activo.
 Auto Disable
Desactiva el puerto según la configuración del diálogo "Diagnose:Ports:Auto-Disable", campo "Configuration".
– El dispositivo desactiva el puerto cuando la casilla de control
para el evento que activa está marcada. A continuación, el LED
de puerto del dispositivo parpadea 3 veces en verde por
periodo.
El dispositivo vuelve a activar el puerto cuando se ha definido el
temporizador de reset con > 0 para el puerto "Diagnose:Ports:Auto-Disable".
Cuando el dispositivo ha desactivado el puerto debido a la
sobrecarga, se aplican condiciones adicionales para volver a
activar el puerto (ver en página 224 “Detección de sobrecarga”).
– El puerto se mantiene activo cuando la casilla de control del
evento que activa no está marcado.
Indica el estado actual del puerto.
– up: la transferencia de datos mediante el puerto es posible.
– down: la transferencia de datos mediante los puertos está interrumpida.
– notPresent: no hay ningún puerto físico.

Tabla 81: Tabla de monitor de puertos global
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 Modificaciones de enlace
En la pestaña "Link Flap" define un parámetro en base al que el dispositivo activa una acción en el puerto correspondiente en caso de muchas
modificaciones de enlace:
 Abra la pestaña "Link Flap".
 En el campo "Parameter" defina el número de modificaciones de
enlace y el intervalo correspondiente.
Estos parámetros son válidos para todos los puertos en los que está
marcada la casilla de control en la pestaña "Global", columna "Link
Flap".
 Guarde la configuración.

Figura 57: Diálogo de modificación de enlaces del monitor de puertos
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Nota: Para los puertos en los que ha definido el número de modificaciones de enlace con el valor 1, tenga en cuenta la siguiente particularidad:
Si ha seleccionado la acción “Disable port”, el dispositivo desactiva el
puerto desde la primera modificación de enlace. Entre ellas cuenta la
modificación “Link Up” en los siguientes casos:
 cuando se reinicia el dispositivo, cuando en el puerto ya está conectado un interlocutor,
 la primera vez que se conecta el interlocutor y
 cuando se carga una configuración (ver en página 36 “Cargar la configuración”).
Si el dispositivo ha desactivado todos los puertos, solo es posible acceder
al switch mediante el acceso V.24.
Parámetro
Link Flap Count
Sample Interval [s]

Significado
Número de las modificaciones de enlace en un intervalo de muestreo
cerrado que causa una acción del dispositivo.
Duración del intervalo de muestreo en que el dispositivo determina el
número de modificaciones de enlace.

Tabla de puertos
Puerto
Lista de los puertos disponibles del dispositivo.
Last Sampling Inter- Número de modificaciones de enlace en el último intervalo de muestreo.
val
Las modificaciones de enlace se cuentan también después de desactivar el puerto.
Total
Suma de las modificaciones de enlace que se han producido hasta ese
momento. Las modificaciones de enlace se cuentan también después
de desactivar el puerto.

Tabla 82: Tabla de modificaciones de enlace el monitor de puertos
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 Error CRC/de fragmento
En la pestaña "CRC-/Fragments" define un parámetro en base al que el
dispositivo activa una acción en el puerto correspondiente en caso de
recibir muchos paquetes de Ethernet erróneos:
 Abra la pestaña "CRC-/Fragments".
 En el campo "Parameter" defina la proporción de los paquetes detectados como erróneos (en partes por millón) y el intervalo correspondiente.
Estos parámetros son válidos para todos los puertos en los que está
marcada la casilla de control en la pestaña "Global", columna "CRC-/
Fragments".
 Guarde la configuración.

Figura 58: Diálogo de errores CRC / fragmentos del monitor de puertos
Parámetro
CRC/Fragments
count [ppm]
Sample Interval [s]
Tabla de puertos
Port

Significado
Número de los errores de fragmento detectados en un intervalo de
muestreo cerrado que causa una acción del dispositivo.
Duración del intervalo de muestreo en que el dispositivo detecta los errores CRC / fragmentos.
Lista de los puertos disponibles del dispositivo.

Tabla 83: Tabla de errores CRC / fragmentos del monitor de puertos
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Parámetro
Last active Interval
[ppm]
Total [ppm]

7.3 Puertos

Significado
Proporción del error detectado en el intervalo de muestreo activo que ha
causado la acción.
La proporción total de los errores detectados hasta ahora en ppm (parts
per million).

Tabla 83: Tabla de errores CRC / fragmentos del monitor de puertos

 Detección de sobrecarga
En la pestaña "Overload Detection" define un parámetro en base al que
el dispositivo activa una acción en el puerto correspondiente en caso de
sobrecarga:
 Abra la pestaña "Overload Detection".
 Defina el intervalo en el campo "Parameter".
Estos parámetros son válidos para todos los puertos en los que está
marcada la casilla de control en la pestaña "Global", columna "Overload Detection".
 En la columna "Traffic Type" defina qué paquetes tiene en cuenta el
dispositivo para la detección de sobrecarga.
 En la columna "Upper Threshold" defina el valor deseado en pps
(paquetes por segundo).
Si la velocidad de datos del puerto sobrepasa ese valor, el dispositivo
ejecuta la acción definida en la pestaña "Global" para el puerto.
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 En la columna "Lower Threshold" defina el valor deseado en pps
(paquetes por segundo) cuando usa en el puerto la acción Send
trap o Auto Disable.
La función Auto-Disable vuelve a activar o desactivar el puerto cuando
se cumplen los siguientes requisitos:
– En la configuración de Auto-Disable está definido el valor del
"Reset-Timer" >0 para el puerto.
– Ha concluido el tiempo definido en el "Reset-Timer".
– La carga en el puerto es más abaja que el valor definido en la
columna "Lower Threshold".
 Guarde la configuración.

Figura 59: Diálogo de detección de sobrecarga del monitor de puertos
Parámetro
Sample Interval [s]

Tabla de puertos
Puerto

Significado
Duración del intervalo de muestreo en que el dispositivo determina el
número de veces que no se alcanzan o se superan los valores límite permitidos.
Lista de los puertos disponibles del dispositivo.

Tabla 84: Tabla de errores CRC / fragmentos del monitor de puertos
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Parámetro
Traffic Type

Threshold Type

Lower Threshold
Upper Threshold

7.3 Puertos

Significado
Determina el tipo de tráfico para la detección de sobrecarga. Son posibles las siguientes acciones:
– all: la detección de sobrecarga usa el tráfico de datos de unidifusión,
broadcast y multidifusión para detectar los valores límite.
– bc: la detección de sobrecarga usa el tráfico de datos de broadcast
para detectar los valores límite.
– bc: la detección de sobrecarga usa el tráfico de datos de broadcast
y multidifusión para detectar los valores límite.
Determina el tipo de valor límite para la detección de sobrecarga. Son
posibles las siguientes acciones:
– pps - paquetes por segundo
Disponible en dispositivos MACH1040 y MACH104:
– kbps - kilobits por segundo
– link-capacity - porcentaje de la capacidad de enlaces
Describe el valor a partir de que el dispositivo activa automáticamente el
puerto.
Describe el valor a partir de que el dispositivo desactiva automáticamente el puerto.

Tabla 84: Tabla de errores CRC / fragmentos del monitor de puertos

 Speed Duplex
En la pestaña "Speed Duplex" define las combinaciones permitidas de
velocidad y modo dúplex. Si el dispositivo detecta combinaciones no permitidas de velocidad y modo dúplex, ejecuta una acción para el puerto
correspondiente:
 Abra la pestaña "Speed Duplex".
 Defina individualmente para cada puerto qué modo dúplex permitido
qué velocidad.
 Guarde la configuración.
Nota: El monitor de puertos supervisa la velocidad y el modo dúplex
exclusivamente en el puerto físico conectado.
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Figura 60: Diálogo de velocidad de dúplex del monitor de puertos
Parámetro
Puerto
hdx-10

fdx-10

Significado
Lista de los puertos disponibles del dispositivo.
Activa/desactiva que el monitor de puertos acepte la combinación de
10 Mbit/s y half-dúplex en el puerto.
Valores posibles:
 está marcada (configuración por defecto)
El monitor de puertos permite las combinaciones de velocidad y
modo dúplex.
 no está marcada
Cuando el monitor de puertos detecta combinaciones de velocidad
y modo dúplex en el puerto, el dispositivo ejecuta la acción definida
en la pestaña "Global".
Activa/desactiva que el monitor de puertos acepte la combinación de
10 Mbit/s y full-dúplex en el puerto.
Valores posibles:
 está marcada (configuración por defecto)
El monitor de puertos permite las combinaciones de velocidad y
modo dúplex.
 no está marcada
Cuando el monitor de puertos detecta combinaciones de velocidad
y modo dúplex en el puerto, el dispositivo ejecuta la acción definida
en la pestaña "Global".

Tabla 85: Tabla de velocidad de dúplex del monitor de puertos
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Parámetro
hdx-100

fdx-100

hdx-1000

fdx-1000

7.3 Puertos

Significado
Activa/desactiva que el monitor de puertos acepte la combinación de
100 Mbit/s y half-dúplex en el puerto.
Valores posibles:
 está marcada (configuración por defecto)
El monitor de puertos permite las combinaciones de velocidad y
modo dúplex.
 no está marcada
Cuando el monitor de puertos detecta combinaciones de velocidad
y modo dúplex en el puerto, el dispositivo ejecuta la acción definida
en la pestaña "Global".
Activa/desactiva que el monitor de puertos acepte la combinación de
100 Mbit/s y full-dúplex en el puerto.
Valores posibles:
 está marcada (configuración por defecto)
El monitor de puertos permite las combinaciones de velocidad y
modo dúplex.
 no está marcada
Cuando el monitor de puertos detecta combinaciones de velocidad
y modo dúplex en el puerto, el dispositivo ejecuta la acción definida
en la pestaña "Global".
Activa/desactiva que el monitor de puertos acepte la combinación de
1 Gbit/s y half-dúplex en el puerto.
Valores posibles:
 está marcada (configuración por defecto)
El monitor de puertos permite las combinaciones de velocidad y
modo dúplex.
 no está marcada
Cuando el monitor de puertos detecta combinaciones de velocidad
y modo dúplex en el puerto, el dispositivo ejecuta la acción definida
en la pestaña "Global".
Activa/desactiva que el monitor de puertos acepte la combinación de
1 Gbit/s y full-dúplex en el puerto.
Valores posibles:
 está marcada (configuración por defecto)
El monitor de puertos permite las combinaciones de velocidad y
modo dúplex.
 no está marcada
Cuando el monitor de puertos detecta combinaciones de velocidad
y modo dúplex en el puerto, el dispositivo ejecuta la acción definida
en la pestaña "Global".

Tabla 85: Tabla de velocidad de dúplex del monitor de puertos
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Desconexión automática

La función Auto-Disable le permite volver a activar automáticamente puertos
que ha desactivado el control de puertos después de un intervalo definido
por el usuario. Esto permite al dispositivo tener en cuenta varios eventos que
lo han causado.
Los eventos que han causado que el dispositivo haya desactivado puertos
de definen en la configuración de la seguridad de puertos (ver en página 62
“Seguridad de puerto”) y del control de puertos (ver en página 218 “Monitor
de puertos”).
Cuando el control de puertos ejecuta la acción Auto Disable en un puerto,
la configuración del diálogo "Auto-Disable", campo "Configuration" decide
qué sucede con el puerto:
 El dispositivo desactiva el puerto cuando la casilla de control para la condición que activa está marcada. A continuación, el LED de puerto del dispositivo parpadea 3 veces en verde por periodo.
El dispositivo vuelve a activar el puerto cuando el valor del “Reset-Timer”
para el puerto es >0.
 El puerto se mantiene activo cuando la casilla de control del evento que
activa no está marcado.
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Figura 61: Diálogo "Auto-Disable"
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 Configuración
Parámetro
Link Flap

CRC-/Fragments

Significado
Activa/desactiva la supervisión de modificaciones de enlace en el puerto.
Valores posibles:
 está marcada
La función "Auto-Disable" supervisa las modificaciones de enlaces en
el puerto. Cuando el monitor de puertos desactiva un puerto debido a
muchas modificaciones de enlace, el dispositivo vuelve a activar el
puerto una vez transcurrido el tiempo definido en el campo "ResetTimer". El requisito es que el valor del "Reset-Timer" para el puerto
sea >0.
 no está marcada (configuración por defecto)
La función "Auto-Disable" ignora las modificaciones de enlaces en el
puerto.
Activa/desactiva la supervisión de errores de CRC/fragmentos en el
puerto.

Valores posibles:
 está marcada
La función "Auto-Disable" supervisa los errores detectados de CRC/
fragmentos en el puerto. Cuando el monitor de puertos desactiva un
puerto debido a muchos errores de CRC/fragmentos, el dispositivo
vuelve a activar el puerto una vez transcurrido el tiempo definido en el
campo "Reset-Timer". El requisito es que el valor del "Reset-Timer"
para el puerto sea >0.
 no está marcada (configuración por defecto)
La función "Auto-Disable" ignora los errores detectados de CRC/fragmentos en el puerto.
Overload Detection Activa/desactiva la supervisión de la carga en el puerto.
Valores posibles:
 está marcada
La función "Auto-Disable" supervisa la carga de red en el puerto.
Cuando el monitor de puertos desactiva un puerto debido a sobrecarga, el dispositivo vuelve a activar el puerto una vez transcurrido el
tiempo definido en el campo "Reset-Timer". El requisito es que el
valor del "Reset-Timer" para el puerto sea >0. Encontrará más requisitos en “Detección de sobrecarga” en página 224.
 no está marcada (configuración por defecto)
La función "Auto-Disable" ignora la carga de red en el puerto.

Tabla 86: Campo "Configuration" del diálogo "Diagnostics:Ports:Auto-Disable"
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Parámetro
Speed Duplex

Port Security

7.3 Puertos

Significado
Activa/desactiva la supervisión de la combinación de velocidad y dúplex
en el puerto.
Valores posibles:
 está marcada
La función "Auto-Disable" supervisa la combinación de velocidad y
dúplex en el puerto. Cuando el monitor de puertos desactiva un puerto
debido a una combinación de velocidad y dúplex no permitida, el dispositivo vuelve a activar el puerto una vez transcurrido el tiempo definido en el campo "Reset-Timer". El requisito es que el valor del
"Reset-Timer" para el puerto sea >0.
 no está marcada (configuración por defecto)
La función "Auto-Disable" ignora la combinación de velocidad y
dúplex en el puerto.
Activa/desactiva la supervisión de accesos no autorizados al puerto en
colaboración con la función "Port Security" (ver en página 62 “Seguridad
de puerto”).
Valores posibles:
 está marcada
La función "Auto-Disable" supervisa los accesos no autorizados al
puerto. Cuando el monitor de puertos desactiva un puerto debido a
muchos errores de CRC/fragmentos detectados, el dispositivo vuelve
a activar el puerto una vez transcurrido el tiempo definido en el campo
"Reset-Timer". El requisito es que el valor del "Reset-Timer" para el
puerto sea >0.
 no está marcada (configuración por defecto)
La función "Auto-Disable" ignora los accesos no autorizados al
puerto.

Tabla 86: Campo "Configuration" del diálogo "Diagnostics:Ports:Auto-Disable"
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 Tabla
Parámetro
Port
Reset-Timer [s]

Significado
Indica el número del puerto del dispositivo al que se refiere la entrada de
la tabla.
Define el intervalo en segundos hasta que el dispositivo vuelve a activar
automáticamente el puerto que el control de puertos ha desactivado.
Valores posibles:
 0 (configuración por defecto)
El temporizador está desactivado. El puerto permanece desactivado.
 30...2147483

Cuando el control de puertos ha desactivado el puerto debido a la sobrecarga, se aplican condiciones adicionales para volver a activar el puerto
(ver en página 224 “Detección de sobrecarga”).
Remaining Time [s] Tiempo restante en segundos hasta volver a activar automáticamente el
puerto.
Component
Indica el nombre de la función que ha desactivado el puerto.
Reason
Indica el evento que ha causado que el control de puertos haya desactivado el puerto.
Active
Indica si la función "Auto-Disable" está activa en el puerto correspondiente.
Valores posibles:
 está marcada
La función "Auto-Disable" está activa en el puerto correspondiente. El
puerto está momentáneamente desactivado. Después de transcurrir
el tiempo definido en el campo "Reset-Timer", la función "Auto-Disable" vuelve a activar el puerto.
 no está marcada (configuración por defecto)
La función "Auto-Disable" no está activa en el puerto.

Tabla 87: Tabla del diálogo "Diagnostics:Ports:Auto-Disable"
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7.4 Detección de la topología
Este diálogo le permite activar y desactivar la función de detección de topología (LLDP) y de mostrar la información LLDP recibida en forma de 2 tablas,
agrupada por información LLDP general e información LLDP MED.

7.4.1

Información LLDP de dispositivos vecinos

La tabla de la ficha “LLDP” muestra la información LLDP obtenida de los dispositivos vecinos. Con esta información, una estación de administración de
red puede representar la estructura de su red.
Activar “Display FDB Entries” debajo de la tabla le permite ampliar las entradas de la tabla con entradas de dispositivos que no son activamente compatibles con LLDP. En este caso, el dispositivo toma también información de su
FDB (Forwarding Database).
La tabla le indica qué información LLDP ha recibido el dispositivo en sus
puertos de otros dispositivos.

Parámetro
Port
Neighbor Identifier

Significado
Número del puerto.
ID de chasis del dispositivo vecino. Puede ser, por ejemplo, la dirección
MAC básica del dispositivo vecino.
Neighbor IP Address Dirección de administración del dispositivo vecino. Puede ser, por ejemplo, una dirección IPv4.
Neighbor Port Des- Descripción de puerto del dispositivo vecino. La descripción de puerto es
cription
una cadena de caracteres alfanuméricos.
Neighbor System
Nombre del sistema del dispositivo vecino. El nombre del sistema es una
Name
cadena de caracteres alfanuméricos.
Neighbor System
Descripción del sistema del dispositivo vecino según IEEE 802.1AB.
Description

Tabla 88: Detección de topología (información LLDP)
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Figura 62: Detección de la topología

Si están conectados varios dispositivos a un puerto, por ejemplo, a través de
un concentrador, la tabla contiene una línea por dispositivo conectado.
Si en un puerto hay conectados dispositivos con la función de detección de
topología deshabilitada, estos no aparecen en la tabla de topología.
Si solo están conectados a un puerto dispositivos sin detección de topología
activa, la tabla contiene, como sustitución, una línea para todos los dispositivos de este puerto. Esta línea contiene el número de los dispositivos conectados.
Puede consultar en la tabla de dirección (FDB) una vista de conjunto de las
direcciones MAC de dispositivos que la tabla de la topología oculta, (ver en
página 108 “Filtros para direcciones MAC”).
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7.5 Duplicación de puertos
La función Port Mirroring le ofrece la posibilidad de analizar el tráfico de
hasta 8 puertos del dispositivo para efectuar un diagnóstico. En ese caso, el
dispositivo también envía los datos de estos puertos a un puerto más (los
duplica). Este procedimiento se denomina duplicación de puertos (Port
Mirroring).
Los puertos analizados se denominan puertos fuente. El puerto en el cual el
dispositivo copia los datos analizados se denomina puerto de destino. Como
puertos fuente y de destino sólo pueden utilizarse puertos físicos.
En la duplicación de puertos, el dispositivo copia paquetes de datos entrantes y salientes de los puertos fuente al de destino. El tráfico de datos generado en los puertos fuente no afecta al dispositivo.
Una herramienta de administración conectada al puerto de destino como,
por ej., una sonda RMON, puede analizar el tráfico de datos en el puerto
fuente en dirección entrante y saliente.
El puerto de destino transmite los datos que debe enviar y los datos recibidos.
Si determina "RX" como dirección de monitorización para un puerto de origen, el dispositivo solo copia/refleja frames al puerto de destino que se han
recibido en el puerto de origen (monitorización de entrada).
Si determina "TX" como dirección de monitorización para un puerto de origen, el dispositivo solo copia/refleja frames al puerto de destino que se han
enviado en el puerto de origen (monitorización de salida).
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Un port mirroring activado hace que el dispositivo copie en el puerto de destino el tráfico de datos que se ha recibido y/o reenviado por un puerto de origen.
 Seleccione en la lista de puertos físicos el puerto fuente cuyo tráfico
desee analizar marcando la casilla correspondiente.
Puede seleccionar un máximo de 8 puertos fuente. El dispositivo representa los puertos que no pueden seleccionarse como inactivos, por ej., el
puerto que está siendo utilizado como puerto de destino, o cuando ya hay
8 puertos seleccionados. Configuración por defecto: ningún puerto
fuente.
 Seleccione el puerto de destino al que haya conectado su herramienta de
administración en la lista desplegable del campo "Destination Port".
La selección de un puerto de destino es indispensable para una configuración válida de port mirroring. El menú desplegable muestra exclusivamente los puertos disponibles. Por ejemplo, los puertos que se están
usando en ese momento como puertos de origen quedan excluidos. Configuración por defecto: Port - (sin puerto de destino).
 Para determinar la dirección de monitorización del tráfico de datos, active
la casilla correspondiente "RX" o "TX" para la dirección de monitorización
de entrada o de salida.
 Seleccione “On” en el campo “Function” para activar la función. Configuración por defecto: “Off”.
La tecla “Delete” del diálogo le permite restablecer la configuración por
defecto de la duplicación de puertos del dispositivo.

Nota: si la duplicación de puertos está activa, el puerto de destino fijado sólo
sirve para observar el tráfico, no participa en el tráfico de datos normal.
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Figura 63: diálogo de duplicación de puertos
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7.6 Estado del dispositivo
El estado del dispositivo ofrece una vista general sobre el estado del dispositivo en conjunto. Numerosos sistemas de visualización de procesos registran el estado de un dispositivo y lo representan gráficamente.

Figura 64: diálogo de estado del dispositivo

 Seleccione en el campo “Monitoring” los eventos que desee controlar.
 Para controlar la temperatura, configure los umbrales de temperatura en
el diálogo Basic Settings: System
al final de los datos del sistema.
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Los eventos que pueden seleccionarse tienen el siguiente significado:

Nombre
Power supply ...
Temperature
EAM removal
EAM not in sync
Connection error

Ring Redundancy

Significado
Controlar/ignorar la(s) tensión(ones) de alimentación.
Controlar/ignorar si se sobrepasa o no se alcanza (ver en página 22 “Sistema”) el umbral de temperatura configurado.
Controlar/ignorar la retirada del EAM.
Controlar/ignorar la no coincidencia de la configuración del dispositivo y
la del EAMa.
Controlar/ignorar el estado de enlace erróneo
de al menos un puerto.
La notificación del estado de enlace puede enmascararse por cada
puerto mediante el administrador (ver en página 33 “Configuración de
puerto”). En la configuración por defecto no se efectúa ningún control de
la conexión.
Controlar/ignorar la existencia de redundancia (en HIPER-Ring sólo en
modo Ring Manager).
En la configuración por defecto no se controla la redundancia de anillo.

Nota: si el dispositivo es un miembro normal del anillo y no es Ring
Manager, en modo HIPER-Ring no emite ningún mensaje y en modo
Fast HIPER-Ring y en MRP sólo problemas locales de configuración.
Sub-ring redundancy El administrador de subanillos monitoriza la redundancia entre los subanillos activos. En la configuración de fábrica, no se efectúa ningún control
de la redundancia de subanillos.
Acoplamiento de ani- Controlar/ignorar la función de redundancia por acoplamiento.
llo/red
En la configuración por defecto no se controla la redundancia del acoplamiento.
En el acoplamiento de dos switches con cable de control, el esclavo
comunica adicionalmente los estados siguientes:
– estado erróneo del enlace del cable de control
– el dispositivo asociado también es esclavo (en modo stand-by).

Nota: En acoplamientos de dos switches, asegúrese de que ambos
switches hayan detectado su dispositivo asociado.

Tabla 89: estado del dispositivo
a. Las configuraciones no coinciden si sólo existe un archivo o los 2 archivos no tienen el
mismo contenido.
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 Seleccione “Generate Trap” en el campo “Trap configuration” para activar
el envío de un trap si se modifica el estado del dispositivo.

Nota: En caso de una alimentación no redundante de la tensión de alimentación, el dispositivo informa de falta de tensión. Puede evitar este aviso
conectando la tensión de alimentación a las dos entradas o desactivando el
control (ver en página 242 “Contacto de señalización”).
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7.7 Contacto de señalización
Los contactos de señalización sirven para:
 el control de dispositivos externos mediante la configuración manual de
los contactos de señalización,
 el control del funcionamiento del dispositivo,
 la señalización del estado del dispositivo.

7.7.1

Configuración manual

 Seleccione la ficha “Signal contact 1” o “Signal contact 2” (en dispositivos
con dos contactos de señalización).
 Seleccione el modo “Manual setting” en el campo “Mode Signal contact”.
Este modo posibilita manejar a distancia este contacto de señalización.
 Seleccione “Opened” en el campo “Manual setting” para abrir el contacto.
 Seleccione “Closed” en el campo “Manual setting” para cerrar el contacto.
Posibilidades de aplicación:
 Simulación de un fallo en un control de fallos PLC.
 Manejo a distancia de un dispositivo mediante SNMP como, p. ej., la activación de una cámara.
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Control del funcionamiento

 Seleccione la ficha “Signal contact 1” o “Signal contact 2” (en dispositivos
con dos contactos de señalización).
 Seleccione el modo “Monitoring correct operation” en el campo “Mode
Signal contact”. En este modo, los contactos de señalización sirven para
el control del funcionamiento y permiten un telediagnóstico.
Una interrupción del contacto en los contactos de señalización sin tensión
(contacto de relé, conexión de circuito abierto) produce la notificación de
los estados siguientes:
 La falta de tensión de alimentación 1/2 (tensión de alimentación externa
o interna). Seleccione “Monitor” si desea que el contacto de señalización
comunique la falta de tensión de alimentación o tensión interna del dispositivo generada a partir de las tensiones de alimentación.
 si se supera o no se alcanza el umbral de temperatura configurado (ver
en página 23 “Datos del sistema”). Seleccione “Monitor” temperatura si
desea que el contacto de señalización notifique una temperatura no permitida.
 la retirada de un módulo. Seleccione “Monitor” si desea que el contacto
de señalización notifique la retirada de un módulo (en dispositivos
modulares).
 la retirada del EAM. Seleccione “Monitor” si desea que el contacto de
señalización notifique la retirada del EAM (en dispositivos compatibles
con EAM).
 No coincidencia de la configuración del dispositivo y la del EAM1. Seleccione controlar la falta de sincronización del EAM (“Monitor”) si desea que
el contacto de señalización notifique la no coincidencia de la configuración (en dispositivos compatibles con el EAM).
 El estado de enlace defectuoso de al menos un puerto. En el dispositivo,
la notificación del estado de enlace puede enmascararse en cada puerto
mediante el administrador. En la configuración por defecto no se efectúa
ningún control de la conexión. Seleccione “Monitor” si desea que el contacto de señalización notifique un estado de enlace erróneo de al menos
un puerto.

1. Las configuraciones no coinciden si sólo existe un archivo o los 2 archivos no tienen el mismo contenido.
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 Si el dispositivo forma parte de un anillo redundante: falta la reserva de
redundancia (es decir, la función de redundancia se activa de hecho),
(ver en página 148 “Redundancia de anillo”).
 Seleccione “Monitor” de la redundancia de anillo si desea que el contacto de señalización notifique la falta de la reserva de redundancia en
el anillo redundante.
 Seleccione “Monitor” de la redundancia de subanillo si desea que el
contacto de señalización notifique la falta de la reserva de redundancia en el subanillo redundante.
Configuración de fábrica: sin monitorización.
Nota: si el dispositivo es un miembro normal del anillo y no es Ring Manager, en modo HIPER-Ring no emite ningún mensaje y en modo Fast
HIPER-Ring y en MRP sólo problemas locales de configuración.
 La falta de redundancia de reserva en el acoplamiento de red/anillo (es
decir, el funcionamiento redundante se ha activado realmente). Seleccione “Monitor” si desea que el contacto de señalización notifique la falta
de reserva de redundancia en el acoplamiento de anillo/red (ver en
página 167 “Preparar el acoplamiento de anillo/red”).
Configuración por defecto: sin monitorización.
Nota: En acoplamientos de dos switches, asegúrese de que ambos switches hayan detectado su dispositivo asociado.

7.7.3

Estado del dispositivo

 Seleccione la ficha “Signal contact 1” o “Signal contact 2” (en dispositivos
con dos contactos de señalización).
 Seleccione el modo “Device Status” en el campo “Mode Signal contact”.
El contacto de señalización sirve en este modo para el control del estado
del dispositivo (ver en página 239 “Estado del dispositivo”) y permite un
telediagnóstico.
Una interrupción del contacto de los contactos de señalización sin tensión
(contacto de relé, conexión de circuito abierto) notifica el estado del dispositivo “Detected errors” (ver en página 239 “Estado del dispositivo”).
244

EIO0000000485 - 03/2018

Diagnóstico

7.7.4

7.7 Contacto de señalización

Configuración del trap

 Seleccione Generate Trap para que el dispositivo genere un trap en
cuanto se modifique la posición de un contacto de señalización con el
control de funcionamiento activo.

Figura 65: diálogo de contacto de señalización
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7.8 Alarmas (traps)

7.8 Alarmas (traps)
Este diálogo le permite determinar qué eventos hacen saltar una alarma
(trap) y a quién debe dirigirse esas alarmas.
 Seleccione “Create Entry”.
 En la columna “IP Address” introduzca la dirección IP del receptor al que
desea enviar los traps.
 En la columna “Active” marque con una cruz las entradas que deben
tenerse en cuenta al enviar traps.
 En la columna “Password”, escriba el nombre de la comunidad que el dispositivo utiliza para identificarse como fuente del trap.
 En el campo “Selection”, seleccione las categorías de trap para las que
desea enviar traps.
Los eventos que pueden seleccionarse tienen el siguiente significado:

Nombre
Authentication
Link Up/Down
Spanning Tree
Chassis

Redundancy

Seguridad de
puerto

Significado
El dispositivo ha rechazado un acceso no permitido (ver en página 50 “Configuración del acceso con SNMPv1/v2”).
En este puerto del dispositivo se ha establecido o interrumpido la conexión
con otro dispositivo.
Se ha modificado la topología del Rapid Spanning Tree.
Aquí se agrupan los siguientes eventos:
– El estado de una tensión de alimentación ha cambiado (véase el diálogo
System).
– El estado del contacto de señalización ha cambiado.
Para tener en cuenta este evento, active “Create trap when status changes”
en el diálogo Diagnostics:Signal Contact 1/2.
– Se ha modificado el estado de la potencia de recepción de un puerto con
módulo SFP (véase el diálogo Diagnostics:Ports:SFP Modules).
– La configuración se ha guardado correctamente en el dispositivo y en un
posible Memory Backup Adapter(EAM) existente.
– La configuración se ha modificado por primera vez después de guardarse
en el dispositivo.
Se ha modificado el estado de la redundancia de anillo (trayecto redundante
activo/inactivo) o (en dispositivos que admiten acoplamiento de red o de
anillo redundante) el acoplamiento de anillo o de red (hay redundancia).
Un puerto ha recibido un paquete de datos de un dispositivo final no autorizado (véase el diálogo Port Security).

Tabla 90: categorías de trap
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7.8 Alarmas (traps)

Figura 66: diálogo de alarmas
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7.9 Informe

7.9 Informe
Los siguientes informes están a disposición para el diagnóstico:
 System Information (ver en página 251 “System Information”).
La información del sistema es un archivo HTML con datos relevantes del
sistema. El dispositivo muestra la información del sistema en su ventana
de diálogo propia.
 Event Log (ver en página 251 “Event Log”).
El archivo log de eventos es un archivo HTML donde el dispositivo
escribe los eventos importantes relativos al mismo. El dispositivo muestra
el archivo log en su ventana de diálogo propia.

Nota: también tiene la posibilidad de enviar los eventos registrados a uno o
varios servidores Syslog (ver en página 206 “Syslog”).
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7.9 Informe

Dispone de las teclas siguientes:
 Download Switch Dump.
Esta tecla le ofrece la posibilidad de descargar información del sistema
dentro de un archivo ZIP (ver la tabla 91).
 Seleccione el directorio en el que quiera guardar el archivo Switch
Dump.
 Haga clic en “Save”.
El dispositivo genera automáticamente el nombre del archivo Switch
Dump con el esquema <Dirección IP>_<Nombre del sistema>.zip, por ej.,
para un dispositivo tipo TCSESM-E: “10.0.1.112_TCSESM063F2CU1.zip”.
 Download JAR-File.
Esta tecla le ofrece la posibilidad de descargar el subprograma de la
interfaz basada en web como archivo JAR. A continuación, puede arrancar el subprograma fuera de un navegador.
Esto le permite administrar el dispositivo aunque haya desactivado su
servidor web por motivos de seguridad.
 Seleccione el directorio en el que quiera guardar el subprograma.
 Haga clic en “Save”.
El dispositivo genera automáticamente un nombre para el subprograma
con el esquema <Tipo de dispositivo><Versión del software)>_<Revisión
del software del subprograma>.jar, por ej., para un dispositivo tipo
TCSESM-E: “tcsesm_e06000_00.jar”.

Archivo
Archivo de registro
Información del sistema
Registro de eventos
Configuración del dispositivo
(binario)
Configuración del dispositivo
(como script)

Nombre
event_log.html
systemInfo.html
traplog.txt
switch.cfg

Formato
HTML
HTML
Texto
Binario

switch.cli

Script

Observaciones

Tabla 91: archivos contenidos en Switch Dump
a: requisito: hay una conexión Telnet.
b: requisito: ha iniciado la sesión como usuario con derechos de escritura.

EIO0000000485 - 03/2018

249

Diagnóstico

Archivo
Extracto de la memoria
interna para la mejora del producto por parte del fabricante
Registro de excepciones
Salidas de los comandos de la
CLIa:
– show running-configb
– show port all
– show sysinfo
– show mac-address-table
– show mac-filter-table
igmpsnooping

7.9 Informe

Nombre
dump.hmd

Formato
Binario

exception_log.html
clicommands.txt

HTML
Texto

Observaciones

Tabla 91: archivos contenidos en Switch Dump
a: requisito: hay una conexión Telnet.
b: requisito: ha iniciado la sesión como usuario con derechos de escritura.

Figura 67: diálogo de informe
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7.9.1

7.9 Informe

System Information

La información del sistema es un archivo HTML con datos relevantes del sistema.

7.9.2

Event Log

El archivo log de eventos (event log) es un archivo HTML donde el dispositivo escribe los eventos importantes relativos al mismo.
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7.10 Detección de conflictos de
direcciones IP
Este diálogo le permite detectar y subsanar conflictos de direcciones del dispositivo con su propia dirección IP (Address Conflict Detection, ACD).
 Seleccione en “Status” la activación o desactivación de la detección de
conflictos de direcciones IP o seleccione el modo de funcionamiento (ver
la tabla 92).

Mode
enable
disable
activeDetectionOnly

passiveOnly

Significado
Activar la detección activa y pasiva.
Desactivar la función.
Activar exclusivamente la detección activa. El dispositivo comprueba
inmediatamente después de la conexión a una red o de una modificación
de la configuración IP si su propia dirección IP ya existe en la red.
Si esta dirección IP existe, el dispositivo vuelve, si es posible, a la configuración previa y realiza un nuevo intento una vez transcurridos 15
segundos. De este modo, el dispositivo evita participar en el tráfico de la
red con dos direcciones IP.
Activar exclusivamente la detección pasiva. El dispositivo vigila de forma
pasiva la red buscando una posible existencia de su dirección IP. Si
detecta una dirección IP duplicada, defiende primero su dirección con
ayuda del mecanismo ACD enviando ARPs gratuitos. Si el propietario de
la dirección no sale de la red, sale la interfaz del administrador del dispositivo local. Cíclicamente cada 15 segundos se lanza una detección
nueva para comprobar si aún existe el conflicto de direcciones. Cuando
no es así, vuelve a conectarse a la red.

Tabla 92: posibles modos de funcionamiento de conflictos de direcciones
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7.10 Detección de conflictos de direcciones IP

 En la tabla, el dispositivo registra en un protocolo los conflictos de direcciones IP
con su dirección IP.
El dispositivo registra en protocolo de cada conflicto:
 la hora,
 la dirección IP causa del conflicto,
 la dirección MAC del dispositivo causa del conflicto de direcciones IP.
Por cada dirección IP, el dispositivo registra en el protocolo una línea, que
corresponde al último conflicto.
 Podrá borrar la tabla reiniciando el dispositivo.

Figura 68: diálogo de detección de conflictos de direcciones IP
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7.11 Pruebas automáticas de
encendido
Este diálogo le permite:
 Activar/desactivar la prueba de RAM en el arranque en frío del dispositivo. Desactivar la prueba de RAM disminuye el tiempo de arranque en
frío del dispositivo.
Configuración por defecto: activado.
 Permitir o ayudar un reinicio debido a un estado de software o hardware
indefinido, evitar el reinicio.
Configuración por defecto: activado.
 Para permitir/bloquear el cambio al monitor del sistema durante el inicio
del sistema.
Configuración por defecto: conectado, el cambio al monitor del sistema
durante el inicio del sistema mediante una conexión V.24 es posible.
Esta función funciona solo en combinación con el bootcode en la versión
09.0.00 o superior. Para actualizar el bootcode, consulte con su distribuidor.
Nota: Cuando el cambio al monitor del sistema está bloqueado y ha olvidado la contraseña, no tiene acceso al dispositivo de forma permanente.
Para volver a desbloquear el dispositivo, consulte con su distribuidor.
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Figura 69: diálogo de pruebas automáticas de encendido
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8 Ampliación
Este menú contiene diálogos, indicaciones y tablas sobre:
 Agente de retransmisión DHCP
 Ethernet/IP
 Interfaz de línea de comando
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8.1 Agente de retransmisión DHCP

8.1 Agente de retransmisión
DHCP
En la cara frontal del dispositivo, figura la siguiente indicación de peligro.

ADVERTENCIA
RIESGOS ACCIDENTALES
No modifique la posición de los cables si está activado el DHCP Option 82.
Consulte el manual de usuario de configuración básica antes de llevar a
cabo cualquier tarea de mantenimiento (véase el tema DHCP OPTION 82).
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

Figura 70: diálogo de agente de retransmisión DHCP
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8.1 Agente de retransmisión DHCP

Este diálogo le permite configurar el agente de retransmisión DHCP.
 Introduzca las direcciones IP del servidor DHCP.
En caso de que un servidor DHCP no esté accesible, la introducción de
hasta 3 direcciones IP de servidor DHCP permiten al dispositivo desviarse a otro servidor DHCP.
 Con Option 82, el agente de retransmisión DHCP que recibe una solicitud
de DHCP añade a la misma un campo “Option 82” si no lo tiene aún.
Si la función está desactivada, el dispositivo reenvía los campos “Option
82” como anexo, pero no los añade. Introduzca en “Type” el formato con
el que el agente de retransmisión DHCP debe añadir el identificador de
éste dispositivo en el campo “Option 82”.
Se puede elegir entre:
– IP Address
– MAC Address (configuración por defecto)
– System Name (ID del cliente)
– Other (ID de libre definición, que puede introducir en la línea
siguiente).
El recuadro “DHCP server Remote ID entry” muestra el valor que usted
introduce durante la configuración de su servidor DHCP. “Type display”
indica el identificador del dispositivo del tipo seleccionado.
 La columna “Circuit ID” de la tabla muestra el valor que usted introduce
durante la configuración de su servidor DHCP. El “Circuit ID” contiene,
además del número de puerto, la ID del VLAN que ha recibido la consulta
DHCP.
Ejemplo de configuración de su servidor DHCP:
Type: mac
DHCP Server RemoteID entry: 00 06 00 80 63 00 06 1E
Circuit ID: B3 06 00 00 01 00 01 01
De ello resulta la siguiente entrada para la “Hardware Address” en el servidor
DHCP: B306000001000101000600806300061E
 La columna “Option 82 on” de la tabla le ofrece la posibilidad de activar /
desactivar esta función para cada puerto.
 En la columna “Schneider Electric device”, marque los puertos a los que
hay conectados un dispositivo de Schneider Electric.
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8.2 Protocolos industriales

8.2 Protocolos industriales
El menú de protocolos industriales le permite:
 configurar el protocolo EtherNet/IP.

8.2.1

EtherNet/IP

El menú EtherNet/IP le permite:
 activar y desactivar el protocolo EtherNet/IP y
 descargar a su PC el archivo EDS del dispositivo para configurar el PLC.
Configuración general:
 Compruebe en el diálogo Switching:Multicast:IGMP si IGMP está
activado (ver en página 114 “Multicasts”).
Configuración de EtherNet/IP:
 En el campo “EtherNet/IP”, active esta función y desactive la configuración por defecto.
 Cargue el archivo EDS en su PC haciendo clic en “Download EDS File”.
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8.3 Interfaz de línea de comando

8.3 Interfaz de línea de comando
Esta ventana le permite acceder a la interfaz de línea de comando (CLI) con
ayuda de la interfaz web.
En el manual de referencia “Interfaz de línea de comando” encontrará indicaciones detalladas acerca de la CLI.
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A.1

Datos técnicos

A.1 Datos técnicos
Switching
Tamaño de la tabla de direcciones MAC
(incl. filtro estático)
Número máx. de filtros de direcciones MAC
configurados de forma estática
Número máx. de filtros de direcciones MAC
que pueden aprenderse mediante GMRP/
IGMP Snooping
Longitud máx. de paquetes que superan el
límite de longitud (a partir de vers. 03.0.00)

VLAN
VLAN ID
Número de VLANs
Número de VLANs del GMRP de la VLAN 1

264

8.000
100
512

1.632 bytes

De 1 a 4.042
máx. 255 simultáneas por dispositivo
máx. 255 simultáneas por puerto
máx. 255 simultáneas por dispositivo
máx. 255 simultáneas por puerto
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Lista de RFCs

A.2 Lista de RFCs
RFC 768
RFC 783
RFC 791
RFC 792
RFC 793
RFC 826
RFC 854
RFC 855
RFC 951
RFC 1112
RFC 1157
RFC 1155
RFC 1212
RFC 1213
RFC 1493
RFC 1542
RFC 1643
RFC 1757
RFC 1769
RFC 1867
RFC 1901
RFC 1905
RFC 1906
RFC 1907
RFC 1908
RFC 1945
RFC 2068
RFC 2131
RFC 2132
RFC 2233
RFC 2236
RFC 2246
RFC 2271
RFC 2346
RFC 2365
RFC 2570
RFC 2571
RFC 2572
RFC 2573

(UDP)
(TFTP)
(IP)
(ICMP)
(TCP)
(ARP)
(Telnet)
(Telnet Option)
(BOOTP)
(IGMPv1)
(SNMPv1)
(SMIv1)
(Concise MIB Definitions)
(MIB2)
(Dot1d)
(BOOTP-Extensions)
(Ethernet-like -MIB)
(RMON)
(SNTP)
(Form-Based File Upload in HTML)
(Community based SNMP v2)
(Protocol Operations for SNMP v2)
(Transport Mappings for SNMP v2)
(Management Information Base for SNMP v2)
(Coexistence between SNMP v1 and SNMP v2)
(HTTP/1.0)
(HTTP/1.1 protocol as updated by draft-ietf-http-v11-spec-rev-03)
(DHCP)
(DHCP-Options)
(The Interfaces Group MIB using SMI v2)
(IGMPv2)
(The TLS Protocol, Version 1.0)
(SNMP Framework MIB)
(AES Ciphersuites for Transport Layer Security)
(Administratively Scoped Boundaries)
(Introduction to SNMP v3)
(Architecture for Describing SNMP Management Frameworks)
(Message Processing and Dispatching for SNMP)
(SNMP v3 Applications)
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RFC 2574
RFC 2575
RFC 2576
RFC 2578
RFC 2579
RFC 2580
RFC 2613
RFC 2618
RFC 2620
RFC 2674
RFC 2818
RFC 2851
RFC 2865
RFC 2866
RFC 2868
RFC 2869
RFC 2869bis
RFC 2933
RFC 3164
RFC 3376
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A.2

Lista de RFCs

(User Based Security Model for SNMP v3)
(View Based Access Control Model for SNMP)
(Coexistence between SNMP v1, v2 & v3)
(SMI v2)
(Textual Conventions for SMI v2)
(Conformance statements for SMI v2)
(SMON)
(RADIUS Authentication Client MIB)
(RADIUS Accounting MIB)
(Dot1p/Q)
(HTTP over TLS)
(Internet Addresses MIB)
(RADIUS Client)
(RADIUS Accounting)
(RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support)
(RADIUS Extensions)
(RADIUS support for EAP)
(IGMP MIB)
(The BSD Syslog Protocol)
(IGMPv3)
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Normas IEEE aplicadas

A.3 Normas IEEE aplicadas
IEEE 802.1AB
IEEE 802.1af
IEEE 802.1D
IEEE 802.1D-1998,
IEEE 802.1D-2004
IEEE 802.1w-2001
IEEE 802.1X
IEEE 802.3-2002
IEEE 802.3ac
IEEE 802.3x

Topology Discovery (LLDP)
Power over Ethernet
Switching, GARP, GMRP, Spanning Tree
(Supported via 802.1S implementation)
Media access control (MAC) bridges (includes IEEE 802.1p Priority
and Dynamic Multicast Filtering, GARP, GMRP, Spanning Tree)
Rapid Reconfiguration (RSTP)
Port Authentication
Ethernet
VLAN Tagging
Flow Control
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A.4 Normas IEC aplicadas
IEC 62439

268

High availability automation networks; en especial: cap.5,
MRP – Media Redundancy Protocol based on a ring topology
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A.5 Copyright del software integrado

A.5.1 Bouncy Castle Crypto APIs (Java)
The Legion Of The Bouncy Castle
Copyright (c) 2000 - 2004 The Legion Of The Bouncy Castle
(http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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A.5.2 Broadcom Corporation
(c) Copyright 1999-2007 Broadcom Corporation. All Rights Reserved.
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131
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58
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Acceso Telnet
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252
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99
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Agente de retransmisión DHCP
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148
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