
Guía de instalación

3. Conecte los dispositivos al switch. 

Le recomendamos utilizar los siguientes módulos o cables SFP:

• Para la conexión de fibra de 10 G:

 - Módulos SFP: NETGEAR AXM761, AXM762 o AXM764

 - Cables: NETGEAR AXC761 (1 m), AXC763 (3 m), AXC765 (5 m), AXC767 
(7 m), AXC7610 (10 m), AXC7615 (15 m) o AXC7620 (20 m) 

• Para la conexión de fibra de 40 G:

 - Módulos SFP: NETGEAR AXLM761 o AXLM762

 - Cables: NETGEAR AXLC761 (1 m) o AXLC763 (3 m)

• Para la conexión de fibra de 100 G:

 - Módulos SFP: NETGEAR ACM761 o ACM762

 - Cables: NETGEAR ACC761 (1 m) o ACC763 (3 m)

Nota: Los puertos QSFP28 de los modelos M4500-48XF8C y M4500-32C están 
configurados previamente para una velocidad de 100 G. Si desea utilizar un módulo SFP 
de 40 G en un puerto QSFP28, primero debe configurar el puerto para la velocidad de 
40 G. Los puertos SFP28 del modelo M4500-48XF8C están configurados previamente 
para una velocidad de 10 G.

Nota: Los módulos SFP y los cables que adquiera se entregan por separado. Para 
obtener más información acerca de cómo instalar un módulo SFP, consulte la guía de 
instalación de hardware.

2. Configuración de la dirección IP del switch
Puede acceder al switch a través de su puerto para consola, su puerto fuera de banda 
(OOB, también conocido como el puerto del servicio) o mediante un puerto de red 
Ethernet (también conocido como la interfaz de gestión).

Para configurar la dirección IP del switch, utilice uno de los siguientes métodos:

• CLI. Utilice la interfaz de línea de comandos (CLI) mediante el puerto para consola RJ-
45 RS232 para configurar la dirección IP manualmente (consulte Uso de la CLI para 
configurar la dirección IP).

• Servidor DHCP. Conecte un servidor DHCP a través de un puerto OOB o de 
cualquier puerto de red Ethernet y localice la dirección IP asignada (consulte 
Localización de la dirección IP asignada por el servidor DHCP).

Después de configurar o localizar la dirección IP del switch, podrá ajustar las funciones de 
este mediante la CLI.

Switches inteligentes totalmente gestionados M4500
M4500-32C y M4500-48XF8C

1. Instalación del switch
Prepare el lugar de la instalación, de forma que se cumplan los requisitos ambientales, 
de montaje, acceso y alimentación. Para obtener más información sobre estos requisitos, 
consulte la guía de instalación de hardware, que puede descargar en  
netgear.com/support/download/.

1. Instale el switch mediante uno de los siguientes métodos:

• En una superficie plana. Coloque el switch en una superficie plana.

• En un bastidor. Utilice el kit de montaje en bastidor suministrado con el switch y 
siga las instrucciones de la guía de instalación del hardware.

2. Conecte la alimentación de CA.

El indicador de alimentación parpadea en amarillo fijo cuando el switch realiza una 
prueba automática de encendido (POST). Una vez que el switch haya superado la 
prueba, el indicador de alimentación se iluminará en verde fijo para indicar que 
funciona correctamente. Si el indicador de alimentación no se ilumina en verde, 
consulte la siguiente información:

• Si el indicador de alimentación permanece iluminado en amarillo fijo, no se ha 
superado la prueba POST. Si desea obtener más información, consulte la guía de 
instalación del hardware.

• Si el indicador de alimentación no se ilumina, compruebe que el cable de 
alimentación esté bien conectado y que la fuente de alimentación se encuentra 
en buen estado. Si esta acción no resuelve el problema, consulte la guía de 
instalación de hardware para obtener más información.

Uso de la CLI para configurar la dirección IP
Para utilizar la CLI para la configuración inicial y asignar una dirección IP estática o 
dinámica al switch, conecte un equipo o terminal VT100/ANSI a uno de los puertos para 
consola del switch.

1. Conecte un extremo del cable para consola incluido en la caja del producto al puerto 
para consola RJ-45 RS232 del switch y el otro extremo al equipo o terminal.

2. Si conecta un equipo a un puerto para consola del switch, inicie un programa 
emulador de terminal:
• En un equipo con sistema operativo Windows, puede utilizar HyperTerminal o 

Tera Term. 

• En un equipo con sistema operativo Mac, puede utilizar ZTerm.

• En un equipo con sistema operativo Linux, puede utilizar TIP.

3. Si conecta un equipo al puerto para consola del switch, ajuste el programa emulador 
de terminal para que utilice la siguiente configuración: velocidad en baudios, 
115 200 bps; bits de datos, 8; paridad, ninguna; bit de detención, 1; control de flujo, 
ninguno.

4. Cuando se solicite, inicie sesión en el switch con el nombre de usuario admin, y, a 
continuación, pulse Intro. 

5. Cuando se le solicite la contraseña, no introduzca ninguna, solo pulse Intro.

No es necesario que introduzca una contraseña para el acceso inicial.

6. Configure una contraseña para el nombre de usuario admin cuando la CLI lo solicite.

La contraseña debe tener ocho o más caracteres.

7. Vuelva a iniciar sesión con el nombre de usuario admin y la nueva contraseña. 

Nota: Para obtener más información, consulte la guía de administración y 
configuración del software, que puede descargar en 
netgear.com/support/download/.

Ahora puede utilizar la CLI para configurar manualmente los siguientes parámetros:

• Opción 1. Configure la dirección IP para permitir el acceso a través del puerto del 
servicio

• Opción 2. Configure el switch como cliente DHCP para permitir el acceso a través 
del puerto del servicio

• Opción 3. Configure la dirección IP del switch para acceder a través de un puerto 
Ethernet

• Opción 4. Configure el switch como cliente DHCP para obtener acceso a través 
de un puerto Ethernet
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Opción 1. Configure la dirección IP para permitir el acceso a través 
del puerto del servicio
Para desactivar DHCP y configurar manualmente la dirección IP para poder acceder al 
switch a través del puerto del servicio, introduzca los siguientes comandos:

(switch)#configure

(switch)#serviceport protocol none

(switch)#serviceport ip máscara de red de dirección IP [puerta de enlace]

A continuación se muestra un ejemplo de configuración:

(switch)#serviceport ip 192.168.2.23 255.255.255.0 192.168.2.1

Opción 2. Configure el switch como cliente DHCP para permitir el 
acceso a través del puerto del servicio
Para activar el cliente DHCP para asignar direcciones IP dinámicas para poder acceder al 
switch a través del puerto del servicio, introduzca los siguientes comandos:

(switch)#configure

(switch)#serviceport protocol dhcp

Opción 3. Configure la dirección IP del switch para acceder a través 
de un puerto Ethernet
Para desactivar DHCP y configurar manualmente los ajustes de la dirección IP para poder 
acceder al switch a través de un puerto Ethernet, introduzca los siguientes comandos:

(Switch)#configure

(Switch)(config)#interface vlan 1

(Switch)(if-vlan 1)#ip address mascara de red de dirección IP

(Switch)(if-vlan 1)#exit

(Switch)(Config)#ip default-gateway puerta de enlace

A continuación se muestra un ejemplo de configuración:

(Switch)(if-vlan 1)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0

(Switch)(Config)#ip default-gateway 192.168.1.254

Opción 4. Configure el switch como cliente DHCP para obtener 
acceso a través de un puerto Ethernet
Para activar el cliente DHCP para asignar direcciones IP dinámicas para poder acceder al 
switch a través del puerto Ethernet, introduzca los siguientes comandos:

(Switch)#configure

(Switch) (Config)#interface vlan 1

(Switch) (if-vlan1)#ip address dhcp

Nota: Para obtener información sobre la gestión de la CLI, consulte el manual de 
referencia de esta, que puede descargar en netgear.com/support/download/.

Localización de la dirección IP asignada por el servidor 
DHCP
Para encontrar la dirección IP que el servidor DHCP asignó al puerto del servicio o a la 
interfaz de gestión del switch, conecte un equipo o terminal VT100/ANSI al puerto para 
consola RJ-45 RS232 del switch.

1. Asegúrese de que el switch está conectado a un servidor DHCP.

2. Configure una conexión de consola con el switch.

Para obtener información sobre cómo configurar una conexión de consola, consulte .

Tras iniciar sesión y recibir la solicitud de comando de la CLI, continúe con el 
siguiente paso.

3. Cuando se le solicite, introduzca uno de los siguientes comandos:

• Para buscar la dirección IP del puerto del servicio introduzca el comando show 
serviceport y, a continuación, pulse Intro.

• Para buscar la dirección IP de la interfaz de gestión introduzca el comando show 
ip interface y, a continuación, pulse Intro.

Se mostrará la dirección IP activa. 

4. Anote la dirección IP como referencia futura.

3. Configuración y gestión del switch
Para configurar y gestionar el switch, inicie sesión en el switch a través de una conexión 
Telnet en el puerto 1223 y mediante la dirección IP del puerto del servicio o de la interfaz 
de gestión, escriba el comando telnet dirección IP 1223 y pulse Intro. Debe utilizar el 
puerto 1223. Por ejemplo, si la dirección IP de la interfaz de gestión es 192.168.1.253, 
introduzca el comando telnet 192.168.1.253 1223 y, a continuación, pulse Intro.

Publicaciones disponibles
Para obtener más información sobre Insight, consulte las siguientes guías y manual, que 
puede descargar en netgear.com/support/download/:

• Guía de instalación de hardware

• Guía de administración y configuración del software

• Manual de referencia de la CLI

Soporte técnico
Gracias por comprar este producto NETGEAR. Visite https://www.netgear.com/support/ 
para registrar el producto, obtener ayuda, acceder a las últimas descargas y manuales del 
usuario, así como para unirse a la comunidad. NETGEAR le recomienda que utilice solo los 
recursos del soporte técnico oficial de NETGEAR.

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de 
alimentación.

No utilice este dispositivo en exteriores. Si conecta a este dispositivo cables o dispositivos 
ubicados en exteriores, consulte https://kb.netgear.com/000057103 para obtener 
información sobre seguridad y garantía.
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