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Model

DGS-1510-28X DGS-1510-52X

H/W 
Config

24x 10/100/1000M

4x 10 Gigabit SFP+

48x 10/100/1000M

4x 10 Gigabit SFP+

Model

DGS-1510-20 DGS-1510-28 DGS-1510-28P DGS-1510-52

H/W 
Config

16x 10/100/1000M

2x    Gigabit SFP

2x    10 Gigabit SFP+

24x 10/100/1000M

2x   Gigabit SFP

2x   10 Gigabit SFP+

24x 10/100/1000M PoE

2x    Gigabit SFP

2x    10 Gigabit SFP+

48x 10/100/1000M

2x    Gigabit SFP

2x    10 Gigabit SFP+

10G Uplinks & Stacking

- Improving Backplane Performance

- Simplified Network Administration

- Resilient Connections

Static Routing

- Release Gateway/Router Loading

- Route Network Segments

CLI & RJ-45 Console

- Full Featured CLI commands

- Simplified Network Operations, 

Administration & Maintenance

Smart Managed – DGS-1510 
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Familia DGS-1510

DEM-CB100S/300S

• 10 Gbps Physical Stacking & Uplinks
• 10 Gbps SFP+ LACP or Stacking

• Upto Max. Stacking Bandwidth of 40 Gbps (6 units)

• Manageability
• Fully functional CLI interface

• RJ-45 Console port

• D-Link Network Assistant or Multi Language Web-based GUI

• Dual images

• Static Routing
• Up to 64 IPv4 Route entries

• Up to 32 IPv6 Route entries

• Green Technology
• D-Link Green 3.0 Power-Saving features

• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Product Briefing

DGS-1510-20

DGS-1510-28

DGS-1510-28P

DGS-1510-52

DGS-1510-28X

DGS-1510-52X



• Physical Stacking: 

up to 6 units per stack

• 2 different SFP+ Direct Attach 
Cables for cost effective short 
distance stacking:
- In a rack (1 meter):   DEM-CB100S

- Next rack (3 meters): DEM-CB300S

• Remote stacking through SPF+ 
transceivers via fiber optic cables 
between different floors or even 
buildings.
- DEM-431XT Multimode fiber. Up to 300m

- DEM-432XT Singlemode fiber. Up to 10Km

DEM-CB100S/300S
DEM-431XT 
Multimodo

DEM-432XT 
Monomodo

DGS-1510-20

DGS-1510-28

DGS-1510-28P

DGS-1510-52

DGS-1510-28X

Familia DGS-1510



DXS-1210

DXS-1210 - Full 10G Smart Switch

Fully 10G Smart Switches

• Cost efficiency 10GE Smart Switches with both copper and fiber interfaces.

• User-friendly UI and installation tool assistance to ease the implementation and management.

• Static route and Inter-VLAN routing to reduce the load for Gateway or Router.

• Rich QoS functionality to ensure the service quality for servers/services access

• Comprehensive Green Technology and low power consumption to save energy and OPEX

Model Name DXS-1210-10TS DXS-1210-12TC

Image

HW Design
8 ports 10GBASE-T 
2 ports SFP+

8 ports 10GBASE-T 
2 ports SFP+ 
2 ports 10GBASE-T/SFP+ combo
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• Inter-VLAN routing that alleviate the router’s loading.

• Optimize the overall network performance without replacing the 
router.

High Performance SMB Network

Internet

SMB Router / Firewall

Intranet Traffic

Internet Traffic

Dedicate for internet!

Inter-vlan routing

DGS-1510

Multiple vlan environment

Escenarios de aplicación



User Group 1User Group 1
User Group 2

• Connects with 10G to provide high speed 10G connections to server/storage.

• Wired-speed inter VLAN routing improves the performance of the whole 
network.

Internet

VPN Router

Server Room

GE

GE

10 GE

DGS-1510

DSR-1000

DGS-1210DGS-1210DGS-1210

High Performance SMB Network

Escenarios de aplicación



High Performance SMB Network

User Group 1User Group 1
User Group 2

• Double links with access switches

• Double links with storage and server devices (10G using DGS-1510-28X)

• Wired-speed inter VLAN routing improves the performance of the whole 
network.

Server 

GE

10GE

2x DGS-1510-28X

DGS-1210DGS-1210DGS-1210

Core en STACK

Escenarios de aplicación

SAN



Redundant Stacking 
Ring 40G

Stack 10G Cooper ( DEM-CB100S )

Stack 10G Fiber ( SFP+ : DEM-431XT or DEM-432XT )

Building 1
Building 2

(Up to 10Km)

*IMPORTANT: 10G links for physical stacking creating a unique stack of devices.
This structure achieves easy configuration, redundancy, flexibility and security
to any failure

UPLink 10G Fiber or Cooper

IP SAN 
10G 

• Stack distribuido en dos edificios y enlazados a 10G por fibra

• Una única configuración

Distributed stacking

Escenarios de aplicación



• Stack distribuido en diferentes racks y enlazados a 10G por fibra

• Anillo full dúplex en ambos sentidos. Sin Spanning Tree

• Una única configuración

Distributed stacking. Ring Topology

Rack1 Rack2

Rack3

Rack4Rack5

10G Distributed stacking

Escenarios de aplicación



10 Gb

Core 10G

Acceso

Granja 
Servidores

10 Gb
10 Gb

10 Gb

• Multiples dispositivos como un único equipo

• Stack en Core y en Acceso

• Todos los enlaces funcionando. Sin Spanning Tree (no hay enlaces de backup)

• Una única configuración por cada bloque

• Tolerancia a fallos

Stack DGS-1510

Enterprise/Campus Edge

Escenarios de aplicación

Stack DGS-1510 Stack DGS-1510 Stack DGS-1510

DXS-3600-32S



• WISP, proveedores de servicios

Otros entornos

Escenarios de aplicación

-Opciones de seguridad:
-DHCP server screening
-IP-MAC-Port Binding por DHCP Snooping

-Agregación de enlaces para mayor ancho de banda y redundancia

Servidor DHCP con 
asignación de ip por 
MAC address del CPE

CPE cliente

CPE clienteCPE cliente DAP-3310 DAP-3310
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• Ejemplo de configuración como Core de Red

• Tolerancia a fallos: Stacking 10G

LACP

Spanning Tree

Loopback Detection 

• Segmentación de redes: VLANs 

Autovoice VLAN

Autosurveillance VLAN

• Routing y DHCP Relay

• Seguridad I: ACLs

• Seguridad II: IP-Mac-Port Binding

DHCP Server Screening 

ARP Spoofing Prevention

Agenda



DGS-1510
Stack y 

Core de red

Servidor DHCP 172.16.0.100
Rango Red1: 192.168.10.0/24
Rango Red2: 192.168.20.0/24

Ruta por defecto hacia internet:
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254

ACL para bloqueo de tráfico entre red Corporativa e Invitados

Internet Router: 172.16.0.254

Rutas estáticas en router: 
192.168.10.0/24  gw: 172.16.0.1
192.168.20.0/24  gw: 172.16.0.1

Red de gestión. Vlan1.    10.90.90.90/8

Red Corporativa. Vlan 10. 192.168.10.1/24
Red Invitados.     Vlan 20. 192.168.20.1/24
Red Router.          Vlan 30. 172.16.0.1 /24

DHCP relay para redes Corporativa e Invitados

Enlaces dobles desde 
puertos 1-4 de cada unidad 
a 4 Switches de planta
Smart/Gestionable

Configuración del stack

Creación grupos de enlaces LACP

DGS-1510 como Core de red

Securizar la red: ARP spoofing Prevention, DHCP server screening, IPMPB



• 10G Stacking

Stacking hasta 6 unidades mediante puertos 10G SFP+:

Módulos SFP+ Fibra DEM-431XT  Multi-modo 300m

DEM-432XT  Mono-modo 10km

DEM-433XT  Mono-modo 40km

Cable Direct Attached DEM-CB100S

DEM-CB300S

Hasta 6 unidades

DGS-1510 como Core de red

MASTER

BACKUP
MASTER

SLAVE



STACKING físico (a diferencia de stacking virtual): 
unión de varias unidades físicas formando una unidad lógica

• Sencillez de gestión
• Una única ip de gestión

• Un único archivo de configuración

• Alta tolerancia 
• El stack sigue funcionando aunque una unidad o un enlace falle

• Configuración en equipo master y copia sincronizada en el backup master

• Agregación de enlaces formados por puertos de diferentes equipos

• Flexibilidad de despliegue
• Se pueden añadir unidades según la demanda de puertos vaya creciendo

• Más económico que un chasis, similar en capacidad y fiabilidad

Stacking



STACKING físico (a diferencia de stacking virtual): 
unión de varias unidades físicas formando una unidad lógica

• Dos topologías
• Cadena

• Anillo

• Stacking a distancia mediante fibra óptica
• Intra-rack mediante cable direct-attach

• En distancia, mediante fibra óptica

• Híbrido, con mezcla de los anteriores

Stacking



STACKING físico. A tener en cuenta:
• Stacking entre todos los modelos de la misma serie.

• Deben disponer de la misma versión de firmware.

• Deben tener el mismo tipo de licencia 

(SI o EI en los modelos que proceda)

• Todos los modelos, excepto DGS-3120, vienen con stacking desactivado. 

Al activarlo:
• Se debe reiniciar el equipo

• Se reservan los dos últimos puertos 10G para stacking (no se pueden usar como uplinks)

• En la serie DGS-3620 se puede escoger si reservar los 2 ó 4 puertos 10G para stacking

• La IP de gestión del stack será la que tuviera el switch Master. Los equipos Backup Master 

y Esclavos pierden su ip y configuración.

• El puerto de consola del switch Master será el único accesible si deseamos hacer la 

configuración por comandos.

Stacking



Roles: Primary Master

Es el líder del stack. Gestiona las operaciones habituales, monitoriza y mantiene la topología 
del Stack.

Para determinar el equipo Primary Master se puede: 

• Configurar manualmente asignándole la mayor prioridad antes de insertarlo en el 
stack (el menor número indica mayor prioridad). 

• Puede ser determinado automáticamente mediante su MAC address. Si todas las 
prioridades son iguales, el Master será el switch de menor MAC address.

El LED frontal indicará de forma intermitente el número de equipo del stack y “H”

Stacking



Roles: Backup Master

Es el backup del equipo Primary Master, y tomará sus funciones en caso de caída del 
principal.

Para determinar el equipo Backup Master se puede: 

• Configurar manualmente asignándole el segundo menor nivel de prioridad antes de 
insertarlo en el stack (el menor número indica mayor prioridad) . 

• Puede ser determinado automáticamente mediante su MAC address. Si todas las 
prioridades son iguales, el Backup Master será el switch de la segunda menor MAC 
address.

El LED frontal indicará de forma intermitente el número de equipo del stack y “h”

Stacking



Roles: Slave

El resto de equipos serán Esclavos. Estos pueden cambiar de rol si el equipo Master o Backup
Master falla o es eliminado del stack.

El LED frontal indicará de forma fija el número de equipo del stack.

Stacking



26

VENTAJAS STACKING: Alta disponibilidad

• El stack sigue funcionando aunque algún equipo o enlace caiga
• Si cae el switch Primary Master, el Backup Master toma el control y nomina un nuevo Backup

Master
• Si cae el switch Backup Master, se nomina un nuevo Backup Master que sincroniza su 

configuración del Master

Master

Backup
Nuevo
Master

Nuevo
Backup

Si el master falla

Stacking
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VENTAJAS STACKING: Alta disponibilidad

• Al funcionar como un solo equipo, es posible hacer agregación de enlaces formados por 
puertos de diferentes unidades.

LACP distribuido
Hasta 8 puertos por grupo

Stacking
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Utilización total del ancho de banda en anillo (no hay STP)

• En una configuración en anillo, el tráfico Unicast entre switches del stack escoge el camino 
más corto entre las unidades que lo forman.

• No se bloquean enlaces redundantes con protocolos similares a Spanning Tree.

El tráfico entre switches 2 a 9: 

1. Nodo 2  3  4  … …  Node 9 (total 7 saltos)

2. Nodo 2  1  12  … …  Node 9 (total 5 saltos)  adopta este camino

VENTAJAS STACKING: Alta capacidad

Stacking



• 10G Stacking
• Deshabilitado por defecto. 

• Los puertos 10G disponibles para uplinks.

• Al habilitar el stacking, se debe reiniciar el 
switch.

DGS-1510 como Core de red

Comando CLI:

stack



DGS-1510 como Core de red

• 10G Stacking
• Estado del stack una vez montado.

• Hasta 6 unidades



LACP

• Link Aggregation Control Protocol (LACP) es un 
estándar (IEEE 802.3ad) para el agrupado de 
diversos puertos físicos en uno lógico para 
conectar dos dispositivos que soporte el 
estándar. Estos dispositivos pueden ser 
conmutadores, SAN o servidores.

• Con esto se consigue mayor ancho de banda 
efectivo, y tolerancia a fallos en los enlaces.

• Link Aggregation Control Protocol LACP



DGS-1510 como Core de red

• Creación de grupos de enlaces LACP
• Para conectar switch de acceso con 

varios puertos para tolerancia a fallos

• Para conectar servidores con doble
tarjeta de red en teaming

Comandos CLI:

interface ethernet 1/0/1

channel-group 1 mode active

exit

interface ethernet 2/0/1

channel-group 1 mode active 

end



Tener caminos alternativos y evitar bucles en la red

core

access

core

access

Block links to 
remove loop

logically

Without STP With STP

Spanning Tree



core

access

core

access

Unblock link to 
provide

redundancy

Fail

Enlaces redundantes
Si una de las conexiones falla, Spanning Tree Protocol desbloqueará el puerto y 
proporcionará redundancia.

Spanning Tree



Designated Ports

Root Ports

Root
Switch

Block Non-Root and Non-Designated Ports

802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

• Determinar el “Switch Root”
• Determinar el Puerto “Root” para cada switch
• Determinar el Puerto “Designated” para cada segmento de LAN
• Bloquear los puertos que no son “Root” ni “Designated”

Spanning Tree



¿Cómo funciona STP? 

Selección de los puertos ROOT
• Una vez el switch ROOT ha sido elegido para toda la red de conmutación, cada switch “no ROOT” debe 
averiguar dónde está en relación con el switch ROOT. Esta acción se realiza al seleccionar un único puerto 
ROOT en cada conmutador “no ROOT”.
• Seleccionar un puerto ROOT implica evaluar el coste del camino para llegar el switch ROOT. Este valor es 
el coste acumulado de todos los enlaces que conducen al switch ROOT. Recuerde que sólo este coste va 
indicado en la BPDU.

Selección de los puertos DESIGNADOS
• Para eliminar la posibilidad de que se cree un bucle, STP identifica un puerto “designado” en cada 
segmento de la red.
• El switch elige el puerto designado en base a la coste acumulado más bajo para llegar al switch ROOT. 

Lista de decisiones
1. Root Switch ID
2. Coste para llegar al Root Switch
3. Switch que envía la BPDU
4. Prioridad de puerto
5. El ID del puerto

Spanning Tree



• Spanning Tree
• Donde no hay enlaces LACP, se puede disponer de caminos redundantes

controlados mediante Spanning Tree

Comandos CLI:

spanning-tree global state enable

spanning-tree mst 0 priority 32768

DGS-1510 como Core de red



• Spanning Tree
• Donde no hay enlaces LACP, se puede disponer de caminos redundantes

controlados mediante Spanning Tree

DGS-1510 como Core de red



• Loopback Detection

Dos posibles acciones con Loopback Detection:

• Desactivar el puerto (configuración por defecto)

• Bloquear el tráfico de la VLAN donde el bucle ocurre sin desactivar el puerto
– Como el puerto afectado no se desactiva, no influye en los equipos
miembro de otra VLAN en el mismo puerto.
– Como el puerto no queda deshabilitado, la CPU seguirá recibiendo
tráfico, incluyendo BPDUs y paquetes ARP/Broadcast.
– Es por esto, que es necesario activar Safeguard Engine para proteger la 
CPU.

DGS-1510 como Core de red



Port-Based LBD

Si el puerto del switch recibe el paquete multicast LBD que él mismo envía, el 
puerto será bloqueado por el switch.

• Loopback Detection

DGS-1510 como Core de red



VLAN-Based LBD

Si el switch recibe el paquete multicast LBD enviado por el puerto 26, sólo será 
bloqueado el tráfico de la vlan 1

• Loopback Detection

DGS-1510 como Core de red



• Loopback Detection

Habilitar  LBD en los puertos de dispositivos finales

Comandos CLI:

configure terminal

loopback-detection

interface range ethernet 1/0/1-1/0/20

loopback-detection

exit

DGS-1510 como Core de red



• Loopback Detection

Indicar el tiempo en cuanto un puerto volverá a levantar una vez 
desaparece el bucle

Comandos CLI:

errdisable recovery cause loopback-detect interval 200

DGS-1510 como Core de red



• Loopback Detection
Habilitar Spanning Tree sólo en los enlaces a otros conmutadores

Comandos CLI:

Interface range ethernet 1/0/1-1/0/20

spanning-tree state disable

end

DGS-1510 como Core de red



DGS-1510
Stack y 

Core de red

Servidor DHCP 172.16.0.100
Rango Red1: 192.168.10.0/24
Rango Red2: 192.168.20.0/24

Ruta por defecto hacia internet:
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254

ACL para bloqueo de tráfico entre red Corporativa e Invitados

Internet Router: 172.16.0.254

Rutas estáticas en router: 
192.168.10.0/24  gw: 172.16.0.1
192.168.20.0/24  gw: 172.16.0.1

Red de gestión. Vlan1.    10.90.90.90/8

Red Corporativa. Vlan 10. 192.168.10.1/24
Red Invitados.     Vlan 20. 192.168.20.1/24
Red Router.          Vlan 30. 172.16.0.1 /24

DHCP relay para redes Corporativa e Invitados

Enlaces dobles desde 
puertos 1-4 de cada unidad 
a 4 Switches de planta
Smart/Gestionable

Configuración del stack

Creación grupos de enlaces LACP

DGS-1510 como Core de red

Securizar la red: ARP spoofing Prevention, DHCP server screening, IPMPB



Segmentación - VLAN

Vlan Overview
Dominio de Broadcast

• Un segmento de red lógico

• Cualquier dispositivo en el segmento puede transmitir datos al resto de equipos

• Se usa dirección de broadcast para enviar tramas a todos los dispositivos

VLAN (Virtual Local Area Network)

• Protocolo 802.1Q, implementable en switches Smart y Gestionables

• Las redes conmutadas se pueden segmentar en distintos dominios de broadcast o VLANs

• Mejora la escalabilidad de red, su seguridad y gestión. El tráfico de una VLAN no puede llegar a usuarios en otras VLANs

• Las VLANs se pueden expandir a múltiples switches y extenderse por toda la red LAN

• Una VLAN = Un dominio de Broadcast = Una red lógica (subred)



Segmentación - VLAN

Vlan Overview
• Se puede segmentar la red en grupos lógicos formados por usuarios del mismo tipo o perfil

• Los usuarios de un mismo grupo podrán comunicarse aunque estén conectados a diferentes 

conmutadores.

VLAN
corporativa

VLAN
invitados

VLAN
Gestión



IEEE 802.1p / 802.1q Frame Tagging

Segmentación - VLAN

• La etiqueta VLAN está formada por 4 bytes 

que se añaden a la cabecera de la trama 

Ethernet.

• En la etiqueta se especifica la VLAN y 

PRIORIDAD de la trama.

• El tamaño máximo de una trama Ethernet con 

VLAN TAG es de 1522 bytes (1518 + 4 bytes)

• UNTAGGED es la trama sin etiqueta de VLAN.

• TAGGED es la trama con etiqueta de VLAN.



CRC

Trunk port
VLAN2

Access port
VLAN2

(untagged)

Dentro del switch todas 
las tramas llevan marca 

de Tag con su VLAN

CRCData2SADA TAG vlan2

CRCData2SADA

CRCData2SADA
CRCData2SADA TAG vlan2

Access port
VLAN2

(untagged)

Estructura básica de una trama Ethernet:

DA = Destination Address
SA = Source Address
CRC = Control por Redundancia Cíclica

Segmentación - VLAN

DataSADA



Trunk port
VLAN2
VLAN3

Access port
VLAN2

(untagged)

Dentro del switch todas 
las tramas llevan marca 

de Tag con su VLAN

CRCData2SADA TAG vlan2

CRCData2SADA CRCData3SADA

CRCData2SADA

CRCData3SADA

CRCData2SADA TAG vlan2

CRCData3SADA TAG vlan3

Access port
VLAN3

(untagged)

Access port
VLAN2

(untagged)

Access port
VLAN3

(untagged)

CRCData3SADA TAG vlan3

Segmentación - VLAN

CRC

Estructura básica de una trama Ethernet:

DA = Destination Address
SA = Source Address
CRC = Control por Redundancia Cíclica

DataSADA



Trunk port
VLAN2
VLAN3

Native vlan 1

Access port
VLAN2

(untagged)

Dentro del switch todas 
las tramas llevan marca 

de Tag con su VLAN

CRCData1SADA TAG vlan1

CRCData2SADA TAG vlan2

CRCData2SADA CRCData3SADA

CRCData2SADA

CRCData3SADA

CRCData2SADA TAG vlan2

CRCData3SADA TAG vlan3

Access port
VLAN3

(untagged)

Access port
VLAN2

(untagged)

Access port
VLAN3

(untagged)

CRCData1SADA

CRCData1SADA

Access port
VLAN1

(untagged)

Access port
VLAN1

(untagged)

CRCData1SADA

CRCData3SADA TAG vlan3

Segmentación - VLAN

CRC

Estructura básica de una trama Ethernet:

DA = Destination Address
SA = Source Address
CRC = Control por Redundancia Cíclica

DataSADA



Trunk port
VLAN2
VLAN3

Native vlan 1CRCData2SADA

CRCData3SADA
CRCData2SADA TAG vlan2

CRCData3SADA TAG vlan3

Access port
VLAN2

(untagged)

Access port
VLAN3

(untagged)

Access port
VLAN1

(untagged)

CRCData1SADA

CRCData2SADA

CRCData3SADA

Access port
VLAN2

(untagged)

Access port
VLAN3

(untagged)

CRCData1SADA

Access port
VLAN1

(untagged)

CRCData1SADA

Segmentación - VLAN

CRC

Estructura básica de una trama Ethernet:

DA = Destination Address
SA = Source Address
CRC = Control por Redundancia Cíclica

DataSADA



Trunk port
VLAN2
VLAN3

Native vlan 1
CRCData2SADA

CRCData3SADA CRCData2SADA TAG vlan2

CRCData3SADA TAG vlan3

Access port
VLAN2

(untagged)

Access port
VLAN3

(untagged)

Access port
VLAN1

(untagged)

CRCData1SADA
CRCData1SADA

SSID2

SSID3

SSID 1

Segmentación - VLAN

CRC

Estructura básica de una trama Ethernet:

DA = Destination Address
SA = Source Address
CRC = Control por Redundancia Cíclica

DataSADA



Trunk port
VLAN2

Native vlan 1
CRCData2SADA

CRCData2SADA TAG vlan2

Access port
VLAN2

(untagged)

Access port
VLAN1

(untagged)

CRCData1SADA

CRCData1SADA

CRCData1SADA

CRCData2SADA

VOZ

VOZ

VOZ

Datos

Datos

Segmentación - VLAN

CRC

Estructura básica de una trama Ethernet:

DA = Destination Address
SA = Source Address
CRC = Control por Redundancia Cíclica

DataSADA



802.1p / 802.1q Tagging Overview

Segmentación - VLAN

Ingress (Trama entrante en el switch)
• Si se recibe una trama UNTAGGED (sin marca), se le añade el VLAN TAG con el VID=PVID, y prioridad por 

defecto del puerto.
• Si se recibe una trama TAGGED (con marca), ésta no se modifica (VID y prioridad no cambia)

Dentro del Switch (Todas las tramas son TAGGED)
• Para la VLAN, el switch comprueba la tabla FDB basándose en el VID y envia el paquete a los puertos 

miembros de esa VLAN.
• Para la prioridad, se basa en el mapeo de “Class of Service” para procesar la trama en la cola de prioridad 

asociada

Egress (Trama saliente del switch)
• Si sale por un puerto untagged, el VLAN TAG se quita
• Si sale por un puerto tagged, se conserva el VLAN TAG y el nivel de prioridad
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• Configuración VLANs
• Crear la vlan mediante añadiendo

el vlan id

Comandos CLI:

vlan 10
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• Configuración VLANs
• Editar el nombre

Comandos CLI:

vlan 10

name corporativa



• Configuración VLANs
• Editar el nombre

DGS-1510 como Core de red

Comandos CLI:

vlan 20

name invitados

exit

vlan 30

name router

exit
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• VLANs: 3 tipos de puertos
• Hybrid

• Access

• Trunk
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• VLANs
• Ejemplo: Vlan2 en modo untagged

Comandos CLI:

interface ethernet 1/0/1

switchport mode access

switchport access vlan 2

acceptable-frame admit-all

end
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• VLANs
• Ejemplo de un puerto en modo Híbrido:

-1 vlan untagged (Nativa)

-Múltiples vlan tagged

Comandos CLI:

configure terminal

interface ethernet 1/0/1

switchport hybrid native vlan 2

switchport hybrid allowed vlan tagged 1-3

end
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• VLANs
• Ejemplo de un puerto trunk puro

• Sólo deja pasar vlans tagged

Comandos CLI:

configure terminal

interface ethernet 1/0/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan tag

acceptable-frame tagged-only

end
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• VLANs en las agregaciones de enlace LACP
• Configuración en modo Trunk para pasar todas las

vlans a los switches de acceso

Comandos CLI:

configure terminal

interface port-channel 1

switchport mode trunk

end
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• Puertos en la VLAN corporativa
• En puertos 5 a 16 de cada unidad, donde se 

conectarán usuarios

Comandos CLI:

configure terminal

interface range ethernet 1/0/5-1/0/16

switchport mode access

switchport access vlan 10

acceptable-frame admit-all

end

configure terminal

interface range ethernet 2/0/5-2/0/16

switchport mode access

switchport access vlan 10

acceptable-frame admit-all

end
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• Puertos en la VLAN de invitados
• En puertos 17 a 22 de cada unidad, donde se 

conectarán invitados

Comandos CLI:

configure terminal

interface range ethernet 1/0/17-1/0/22

switchport mode access

switchport access vlan 20

acceptable-frame admit-all

end

configure terminal

interface range ethernet 2/0/17-2/0/22

switchport mode access

switchport access vlan 20

acceptable-frame admit-all

end
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• Puertos en la VLAN para router y servidor dhcp
• En puertos 23 y 24 de cada unidad, donde se 

conectarán invitados

Comandos CLI:

configure terminal

interface range ethernet 1/0/23-1/0/24

switchport mode access

switchport access vlan 30

acceptable-frame admit-all

end

configure terminal

interface range ethernet 2/0/23-2/0/24

switchport mode access

switchport access vlan 30

acceptable-frame admit-all

end



La integración de la red de datos y de videovigilancia reduce la inversión

en hardware, y si es tratada forma correcta, no interfiere en el rendimiento

AutoSurveillance VLAN

• D-Link Autosurveillance Vlan permite separar las redes de 

datos y video automáticamente.

• El sistema posiciona los equipos de videovigilancia en una

vlan aislada y prioriza su tráfico

• Autosurveillance Vlan asegura que cualquier otro tráfico no 

se vea afectado por el flujo de vídeo



D-Link Smart III switch

VMS Client

D-Link
network cameras

NVR or VMS Server

Office Network

non-D-Link
IP cameras

Automatically detected

MAC Address
xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx

Network traffic is prioritized and preferred

AutoSurveillance VLAN



• Autosurveillance VLAN

DGS-1510 como Core de red

Comandos CLI:

surveillance vlan 40

interface range ethernet 1/0/1-1/0/24

surveillance vlan enable

end

Detección automática de dispositivos de videovigilancia



• Autosurveillance VLAN

DGS-1510 como Core de red

Comandos CLI:

surveillance vlan mac-address 00-01-E4-00-00-00 FF-FF-

FF-FF-FF-FF component-type vms description Server

end

Detección automática de dispositivos de videovigilancia



Detección automática de dispositivos de telefonía por su mac address

• AutoVoice VLAN

DGS-1510 como Core de red



• AutoVoice VLAN

Lista de dispositivos customizable
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• AutoVoice VLAN

Detección automática de dispositivos de telefonía por su mac address

DGS-1510 como Core de red



• AutoVoice VLAN

Detección automática de dispositivos de telefonía por su mac address

DGS-1510 como Core de red
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Stack y 

Core de red

Servidor DHCP 172.16.0.100
Rango Red1: 192.168.10.0/24
Rango Red2: 192.168.20.0/24

Ruta por defecto hacia internet:
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254

ACL para bloqueo de tráfico entre red Corporativa e Invitados

Internet Router: 172.16.0.254

Rutas estáticas en router: 
192.168.10.0/24  gw: 172.16.0.1
192.168.20.0/24  gw: 172.16.0.1

Red de gestión. Vlan1.    10.90.90.90/8

Red Corporativa. Vlan 10. 192.168.10.1/24
Red Invitados.     Vlan 20. 192.168.20.1/24
Red Router.          Vlan 30. 172.16.0.1 /24

DHCP relay para redes Corporativa e Invitados

Enlaces dobles desde 
puertos 1-4 de cada unidad 
a 4 Switches de planta
Smart/Gestionable

Configuración del stack

Creación grupos de enlaces LACP

DGS-1510 como Core de red

Securizar la red: ARP spoofing Prevention, DHCP server screening, IPMPB
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• Configuración de interfaces ip para cada VLAN

Comandos CLI:

interface vlan 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

exit
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• Configuración de interfaces ip para cada VLAN

Comandos CLI:

interface vlan 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit
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• Configuración de interfaces ip para cada VLAN

Comandos CLI:

interface vlan 30

ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

exit



• Configuración de interfaces ip para cada VLAN

DGS-1510 como Core de red
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• Crear una ruta por defecto hacia el router de internet

Comandos CLI:

configure terminal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254 primary

end
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puertos 1-4 de cada unidad 
a 4 Switches de planta
Smart/Gestionable

Configuración del stack

Creación grupos de enlaces LACP
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Securizar la red: ARP spoofing Prevention, DHCP server screening, IPMPB



DHCP Relay

DHCP es forma automatizada de distribuir y actualizar direcciones IP. 
Un servidor DHCP proporciona esta información a un cliente DHCP a través del intercambio de 
una serie de mensajes broadcast. 
Si los clientes y el servidor DHCP están situados en subredes diferentes, un DHCP RELAY se 
utiliza para facilitar la conversación, al convertir los mensajes broadcast en unicast.

Transacción DHCP
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• Habilitar DHCP relay para dejar pasar las concesiones de 
direcciones IP desde el servidor central a cada subred

ip dhcp pool VID10

relay source 192.168.10.1 255.255.255.0

relay destination 172.16.0.100

exit

ip dhcp pool VID20

relay source 192.168.20.1 255.255.255.0

relay destination 172.16.0.100

exit



• Habilitar DHCP relay para dejar pasar las concesiones de 
direcciones IP desde el servidor central a cada subred

DGS-1510 como Core de red

Comandos CLI:

ip dhcp smart-relay



• Habilitar DHCP relay para dejar pasar las concesiones de 
direcciones IP desde el servidor central a cada subred

DGS-1510 como Core de red

Comandos CLI:

service dhcp
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Securizar la red: ARP spoofing Prevention, DHCP server screening, IPMPB



• Listas de Control de Acceso

• Las listas de control de acceso se pueden configurar en el conmutador para limitar el 
tipo de tráfico que se permite pasar por él. 

• El switch examina la cabecera de cada paquete, y determina si éste cumple alguna de 
las condiciones de la ACL y ejecuta la acción programada.

Switch

Servers

hostA hostB hostC

Acess Control Lists (ACLs)



Acess Control Lists (ACLs)

• Formato de las ACL:

Número de regla 1 acción 1 condición 1

Número de regla 2 acción 2 condición 2

… … …

• Cada ACL puede contener una o más reglas.

• Las reglas de una ACL se ejecutan de forma secuencial, por tanto su orden es importante.

• NO llevan implícita una acción deny al final de la ACL.

• Sólo es posible aplicar una ACL (grupo de reglas) por puerto o vlan. 

• Las máscaras de red se indican en modo Wildcard Mask (la inversa en binario de la máscara de red)

Máscara de red:    255.255.255.0       ( 11111111  .  11111111  .  11111111  . 00000000)

Wildcard mask:        0 .  0 .  0 . 255    ( 00000000 . 00000000 . 00000000 . 11111111  )



Tipos de ACLs

Filtrado básico por ip origen y destino

ip access-list <name> <1-1999>       

• ACL Standard



Tipos de ACLs

Filtrado avanzado por ip origen y destino, 

protocolo, Puerto TCP/UDP 

nivel de QoS

VLAN ID

ip access-list extended <name> <2000-3999>

• Extended ACL



Tipos de ACLs

Filtrado avanzado por MAC address origen/destino

Ethernet Type

Nivel de CoS

VLAN ID

mac access-list extended <name> <6000-7999>

• MAC ACL



Tipos de ACLs

Filtrado avanzado combinando todas los tipos de ACLs anteriores

por ip origen y destino, 

protocolo, Puerto TCP/UDP 

nivel de QoS

VLAN ID

MAC address origen/destino

Ethernet Type

expert access-list extended <name> <8000-9999>

• Expert ACL



Tipos de ACLs

Aplicar la ACL:

• A un Puerto o rango de puertos

Switch(config)#interface ethernet 1/0/1

Switch(config-if)#ip access-group <nombre ACL> 



Tipos de ACLs

Aplicar la ACL:

• A una VLAN o rango de VLANs

Switch(config)#vlan access-map VLAN_TEST1

Switch(config-access-map)#match ip address <nombre_ACL>

Switch(config-access-map)#action drop

Switch(config-access-map)#exit

Switch(config)#vlan filter VLAN_TEST1 vlan-list 1,20

Switch(config)#



• Reglas por horarios

Configuración de ACLs

Comandos CLI:

time-range FUERA-HORAS

periodic daily 00:00 to 09:00

periodic daily 19:00 to 23:59

Definir el perfil de horas



• ACLs para bloquear el acceso de invitados a la red corporativa
• Crear una ACL de tipo Standard IP (básica) para negar el acceso de la red 

192.168.20.0/24 a 192.168.10.0/24

DGS-1510 como Core de red

Comandos CLI:

ip access-list bloqueo 1
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Comandos CLI:

ip access-list bloqueo 1

1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

2 deny 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

exit

• ACLs para bloquear el acceso de invitados a la red corporativa
• Dentro de la access list, añadir las dos reglas necesarias



DGS-1510 como Core de red

• ACLs para bloquear el acceso de invitados a la red corporativa
• Dentro de la access list, añadir las dos reglas necesarias

Comandos CLI:

ip access-list bloqueo 1

1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

2 deny 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

exit



• ACLs para bloquear el acceso de invitados a la red corporativa
• Asignar la ACL a los puertos implicados

DGS-1510 como Core de red

Comandos CLI:

interface range ethernet 1/0/5-1/0/16

ip access-group bloqueo in

exit
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Red Router.          Vlan 30. 172.16.0.1 /24

DHCP relay para redes Corporativa e Invitados

Enlaces dobles desde 
puertos 1-4 de cada unidad 
a 4 Switches de planta
Smart/Gestionable

Configuración del stack

Creación grupos de enlaces LACP
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Securizar la red: ARP spoofing Prevention, DHCP server screening, IPMPB



• DHCP Server Screening
• Sólo permite servir direcciones IP al servidor DHCP legítimo

• Evita que aparezcan otros servidores DHCP que generen conflictos de 
direcciones IP o que entreguen IPs de otros rangos

DHCP Server

Rogue DHCP Server
(Home Router , PC….)

DHCP Offering IP

Gateway

PC-A

DHCP Server Screening



Comandos CLI:

interface ethernet 1/0/1

ip dhcp snooping server-screen

ip dhcp snooping server-screen 172.16.0.100

• DHCP Server Screening

Evitar un servidor DHCP falso en la red

Indicar en el Puerto donde esté el servidor DHCP válido su dirección ip

Habilitar la función para todos los puertos

Es posible indicar hasta 5 servidores DHCP válidos.
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• DHCP Server Screening

Evitar un servidor DHCP falso en la red
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Aplicación de DHCP snooping

IP-MAC-PORT (IMP) binding permite que sólo los PCs con una determinada pareja de 
dirección IP y MAC tengan acceso a la red a través de un puerto concreto.

DHCP snooping funciona con la información del servidor DHCP para:
• controlar la ubicación física de un host
• asegurar que host utilice la dirección IP asignada

Solamente las direcciones IP concedidas por el servidor DHCP estarán autorizadas a entrar 
en la red

IP-MAC-Port binding con DHCP snooping garantiza la integridad de IP en un dominio.

La lista blanca está configurada a nivel de puerto del switch. Sólo una IP específica con 
una dirección MAC específica en un puerto específico podrá tener acceso a la red.

IP-MAC-PORT binding con DHCP Snooping



• IP-MAC-PORT binding

Entrada de parejas por DHCP SNOOPING
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• IP-MAC-PORT binding

Poner en modo trusted el puerto donde esté conectado el servidor DHCP y los 

puertos de uplink

DGS-1510 como Core de red



DGS-1510 como Core de red

• IP-MAC-PORT binding

Entrada de parejas por DHCP SNOOPING

Habilitar la función para las vlan deseadas
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• IP-MAC-PORT binding

Entrada de parejas por DHCP SNOOPING

Se puede verificar las entradas IP/PUERTO/VLAN/MAC aprendidas

También es posible añadir entradas estáticamente



• IP-MAC-PORT binding

Otras opciones: 

IP Source Guard: se pueden añadir entradas manuales (además de DHCP snooping).
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• IP-MAC-PORT binding

Otras opciones: 

IP Source Guard: se pueden añadir entradas manuales (además de DHCP snooping).     

Una vez introducidas las entradas, habilitar IP Souce guard en los puertos deseados.
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• IP-MAC-PORT binding

Otras opciones:

DYNAMIC ARP inspection: se puede crear una regla para que toda una serie

de MACs o IPs sean bloqueadas.

Se inspeccionarán los paquetes ARP.
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• IP-MAC-PORT binding

Un usuario que no figure en la table IP/MAC/PORT no podrá acceder al medio
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DHCP Server

Gateway

PC-A

I’m Router

I’m PC-A

Hacker

• ARP Spoofing Prevention

Previene los ataques de suplantación ARP y man-in-the-middle
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Evita la suplantación de gateway o ARP spoofing prevention .

El atacante envía constantemente paquetes ARP informando que la ip del gateway 
tiene como mac address la dirección física del atacante.

• ARP Spoofing Prevention
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• ARP Spoofing Prevention

Evitar la suplantación de gateway o ARP spoofing prevention 
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En el switch, indicar la dirección ip del gateway y su mac address. Asignar esto a 
todos los puertos susceptibles de que se conecte un equipo atacante (no solo al 
puerto donde está conectado el router).

Comandos CLI:

ip arp spoofing-prevention 172.16.0.254 C8-D3-A3-F8-71-A1 

interfaces range ethernet 1/0/1-1/0/24,2/0/1-2/0/24

• ARP Spoofing Prevention

DGS-1510 como Core de red
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