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Make the most of your energy
Puede encontrar esta guía, además de preguntas y respuestas técnicas 

confeccionadas por nuestro Centro de Competencia Técnica, en:

http://www.schneider-electric.es/faqs

También puede realizar su consulta en cualquier buscador de Internet

www.schneiderelectric.es
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Objeto del presente documento.

Éste documento es una guía que indica el 
procedimiento para realizar el diagnóstico básico
paso a paso de dispositivos de la gama 
ConneXium TCSESM (switches ethernet
gestionables) y de la red a la que pertenecen ante 
posibles problemas que pueden presentar 
cuando están instalados en sistemas o 
arquitecturas redundantes (en anillo). 
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1- Gestión básica de fallos.
2- Gestión básica de fallos en arquitecturas redundantes (anillos); procedimiento 

a seguir.
3- Ethernet Switch Configurator.
4- TCSESM: acceso a la Web.
5- ¿Cómo saber si un switch es gestor de la red redundante (RM)?
6- ¿Cómo saber si un switch detecta dispositivos conectados en sus puertos 

finales?
7- ¿Cómo saber si un switch tiene sus puertos finales deshabilitados?
8- ¿Cómo saber los parámetros configurados en los puertos asignados al anillo?
9- Cómo saber si, además de gestor del anillo, un switch tiene configurada 

alguna otra función de redundancia?
10- ¿Cómo saber si la seguridad de conexión está configurada en algún puerto 

del switch?
11- ¿Cómo saber si el switch tiene configurado un protocolo diferente a Hiper-

Ring?
12- ¿Cómo saber si el switch ‘reconoce a sus vecinos’?
13- ¿Cómo saber si en el switch se configuran redes virtuales (VLANs)?
14- ¿Cómo configurar el ‘Port Mirroring’ de un switch?

Guía de diagnóstico.

Contenidos

Gestión y diagnóstico básico de switches ConneXium
TCSESM instalados en arquitecturas redundantes (anillo).
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Gestión básica de fallos – Esquema 1

Error: El explorador no
puede encontrar la página

deseada

SÍ

No se puede acceder a
la web del switch

¿Tiene el switch
IP conocida?

Verificar si el switch
responde a un
comando PING

¿El puerto de
conexión detecta

el link?

Verificar el conexionado
de los puertos del switch

Verificar el dignóstico
visual de los leds

frontales

¿TEn el explorador
web aparece un

error de conexión?

¿La versión del
JRE del PC es

correcta?

Cargar al PC la versión
correcta del JRE

Switch en funcionamiento /
Conexión con el switch

correcta

Funcionamiento incorrecto: se
recomienda un reset del switch

No aparece ningún error
pero no se visualiza la

web del switch

NO
SÍ

Verificar la versión del
JRE del PC

Asignar una IP
compatible  al switch
mediante el Ethernet
Switch Configurator

¿Se puede
asignar una IP al

switch?

Funcionamiento incorrecto: se
recomienda un reset del switch

SÍ
SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

Reset del switch con IP
no conocida

Reset del switch con IP
conocida

No se puede acceder a la web de un switch
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Gestión básica de fallos – Esquema 2

El switch está en error (el led de error está
encendido y el contacto activo)
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No se puede realizar
una captura de tramas

desde el switch

Switch en funcionamiento /
Conexión con el switch

correcta

Funcionamiento incorrecto: se
recomienda un reset del switch

¿Está habilitada
la opción de Port

Mirroring?

Para que un switch permita realizar una captura de tramas ha de actuar como si
fuese un hub en, al menos, uno de sus puertos; es decir, que ha de copiar el tráfico
del puerto de origen de los datos a un puerto de destino, que es en el que se ha de

conectar el software de captura de tramas (sniffer).

Configurar en el puerto
de origen (Source Port) el

número de puerto del
cual se quiere realizar la

captura

Configurar en el puerto
de destino (Destination

Port) el número de
puerto del cual se

conectará el sniffer.

Habilitar la opción de
Port Mirroring (opción

ENABLE)

¿Se puede realizar
una captura de
tramas desde el

switch?

NO

NO

SÍ

SÍ

Gestión básica de fallos – Esquema 3

No se puede realizar una captura de 
tramas desde el switch
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Guía de diagnóstico.
Gestión y diagnóstico básico de switches ConneXium
TCSESM instalados en arquitecturas redundantes (anillo).

1- Gestión básica de fallos.
2- Gestión básica de fallos en arquitecturas redundantes (anillos); procedimiento 

a seguir.
3- Ethernet Switch Configurator.
4- TCSESM: acceso a la Web.
5- ¿Cómo saber si un switch es gestor de la red redundante (RM)?
6- ¿Cómo saber si un switch detecta dispositivos conectados en sus puertos 

finales?
7- ¿Cómo saber si un switch tiene sus puertos finales deshabilitados?
8- ¿Cómo saber los parámetros configurados en los puertos asignados al anillo?
9- Cómo saber si, además de gestor del anillo, un switch tiene configurada 

alguna otra función de redundancia?
10- ¿Cómo saber si la seguridad de conexión está configurada en algún puerto 

del switch?
11- ¿Cómo saber si el switch tiene configurado un protocolo diferente a Hiper-

Ring?
12- ¿Cómo saber si el switch ‘reconoce a sus vecinos’?
13- ¿Cómo saber si en el switch se configuran redes virtuales (VLANs)?
14- ¿Cómo configurar el ‘Port Mirroring’ de un switch?

Contenidos
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Gestión básica de fallos en arquitecturas                
redundantes (anillos); procedimiento a seguir:

Ante un problema de comunicación que pueda aparecer bien sea en los switches pertenecientes a 
una red redundante (un red ‘en anillo’), en el cableado de la misma, o en los dispositivos finales 
conectados a cualquiera de los switches, es recesario recopilar una serie de datos básicos que 
ayuden al diagnóstico del problema y a encontrar su causa.

Los switches gestionsbles Connexium TCSESM ofrecen la posibilidad de acceder a algunos de 
estos datos a través de sus herramientas de configuración y gestión.

Los pasos a seguir para recopilar estos datos son:

1- Escanear la red de switches: utilizar la herramienta Ethernet Switch Configurator.
- Verificar la dirección IP de los switches de la red.
- Verificar su configuración inicial.
- Si la herramienta no detecta la totalidad de switches, puede ser el primer indicativo de un 
problema de red. Dependiendo los switches que se detecten y los que no, puede ofrecer una 
primera aproximación de dónde puede localizarse el posible fallo.

2- Acceder a la web del switch TCSESM.
- Acceso a las páginas de configuración del switch. Sólo se puede acceder mediante las 
contraseñas de administrador.

3- Determinar qué switch es el gestor de la red (RM: Redundancy Manager).
- Es el único switch de la red que ofrece información sobre si la red redundante (el anillo) está
correctamente establecida o, por el contrario, está abierto en algún punto (está ‘roto’).
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Gestión básica de fallos en arquitecturas                
redundantes (anillos); procedimiento a seguir:

4- Determinar si un switch detecta dispositivos conectados en sus puertos finales.
- Si se detecta un fallo en un dispositivo conectado al puerto final de un switch, se ha de 
verificar que dicho switch detecta al dispositivo conectado en uno de sus puertos.

5- Determinar si un switch tiene sus puertos finales deshabilitados.
- Si se detecta un fallo en un dispositivo conectado al puerto final de un switch, se ha de 
verificar que dicho puerto del switch no está deshabilitado por alguna razón.

6- Determinar los parámetros configurados en los puertos asignados al anillo.
- La configuración del puerto de un switch puede afectar a la correcta conectividad o 
comunicación del dispositivo que está conectado a dicho puerto.

7- Determinar si, además de gestor del anillo, un switch tiene configurada alguna otra función de 
redundancia.

- Las diferentes de funcionalidades de gestión de arquitecturas redundantes que es posible 
configurar en un switch (acoplamiento entre anillos o administrador de redundancia) pueden 
ser incompatibles si se habilitan a la vez en un mismo dispositivo TCSESM.

8- Determinar si la seguridad de conexión está configurada en algún puerto del switch.
- Si la configuración de un puerto de un switch incluye una seguridad de acceso o conexión 
(filtrado por dirección IP o MAC de los dispositivos que se pueden conectar al puerto), y al 
mismo se conecta un dispositivo no aceptado, el puerto puede quedar deshabilitado.
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Guía de diagnóstico.
Gestión y diagnóstico básico de switches ConneXium
TCSESM instalados en arquitecturas redundantes (anillo).

1- Gestión básica de fallos.
2- Gestión básica de fallos en arquitecturas redundantes (anillos); procedimiento 

a seguir.
3- Ethernet Switch Configurator.
4- TCSESM: acceso a la Web.
5- ¿Cómo saber si un switch es gestor de la red redundante (RM)?
6- ¿Cómo saber si un switch detecta dispositivos conectados en sus puertos 

finales?
7- ¿Cómo saber si un switch tiene sus puertos finales deshabilitados?
8- ¿Cómo saber los parámetros configurados en los puertos asignados al anillo?
9- Cómo saber si, además de gestor del anillo, un switch tiene configurada 

alguna otra función de redundancia?
10- ¿Cómo saber si la seguridad de conexión está configurada en algún puerto 

del switch?
11- ¿Cómo saber si el switch tiene configurado un protocolo diferente a Hiper-

Ring?
12- ¿Cómo saber si el switch ‘reconoce a sus vecinos’?
13- ¿Cómo saber si en el switch se configuran redes virtuales (VLANs)?
14- ¿Cómo configurar el ‘Port Mirroring’ de un switch?

Contenidos
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Ethernet Switch Configurator
El software ‘Ethernet Switch Configurator’ permite:

- Escanear toda la red ethernet y mostrar los nodos existentes en ella sean switches de la gama 
TCSESM.
- Asignar la dirección IP al switch (IP, máscara y puerta de enlace).
- Acceder directamente a la página web del switch.

Es la herramienta que se necesita utilizar de forma obligatoria cuando se quiere acceder a poder 
configurar un switch nuevo, o que no esté previamente configurado, o al que se le haya forzado una 
vuelta a parámetros de fábrica.
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Ethernet Switch Configurator
Página principal:

Control de señalización del switch seleccionado
Herramienta para verificar la conectividad con un determinado switch: los leds
de los puertos del switch seleccionado parpadean.

Acceso a las propiedades del switch seleccionado

Acceso a la página web del switch seleccionado

Escaneado de la red ethernet
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Ethernet Switch Configurator
Descubrir los dispositivos de la red:

Seleccionar el interface ethernet del PC a través del cual se quiere descubrir la red:

Escanear la red: Elementos de la red encontrados:
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Ethernet Switch Configurator
Configurar la dirección IP de un switch:

Seleccionar el switch al que se quiere asignar dirección IP:

Propiedades:
Propiedades 
del switch:



Schneider Electric 16- Centro Competencia Técnica - Jordi Moreno – Junio 2011 Guía de diagnóstico – Gestión de switches ConneXium TCSESM instalados en anillo

Ethernet Switch Configurator
Configurar la dirección IP de un switch:

Determinar la IP, la 
máscara de subred y la 
gateway:

Guardar la nueva 
dirección como 
configuración por 
defecto, si es 
necesario:

(*)

(*): la configuración por defecto es la que el switch adoptará cada vez que se ponga  en tensión.
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Ethernet Switch Configurator
Configurar la dirección IP de un switch:

Swich con IP 
configurada:

Nota importante:
Los switches nuevos o 
recién forzados a parámetros 
de fábrica siempre tienen la 
dirección IP < 0.0.0.0 >

Por ésta razón, la herramienta ‘Ethernet Switch Configurator’ es la única que se puede usar 
para asignar la IP a un switch nuevo o reseteado a su configuración inicial.
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TCSESM: acceso a la Web
Acceso a la página web de un switch TCSESM:

A travA travéés de un explorador s de un explorador webweb.. A travA travéés del s del EthernetEthernet SwitchSwitch ConfiguratorConfigurator

ContraseContraseñña de acceso (nivel usuario):a de acceso (nivel usuario):
useruser
publicpublic

ContraseContraseñña de acceso (nivel administrador):a de acceso (nivel administrador):
adminadmin
privateprivate



Schneider Electric 19- Centro Competencia Técnica - Jordi Moreno – Junio 2011 Guía de diagnóstico – Gestión de switches ConneXium TCSESM instalados en anillo

¿Cómo saber si un switch es gestor de la red 
redundante (RM)?
1- Mediante un diagnóstico visual (indicadores led) del switch:
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2- Mediante los interruptores (dips) frontales del switch:

Gracias a la función de administrador de 
redundancia (conmutador DIP ‘RM’: 
Redundancy Manager) de los módulos 
TCSESM, se pueden cerrar los dos extremos 
de una red principal en línea para formar un 
anillo (arquitectura de red redundante).

Además, los switches TCSESM de una 
arquitectura redundante (en anillo) que no 
sean gestores de la misma (RM) pueden 
realizar la función de acoplamiento entre 
anillos mediante el conmutador DIP ‘Standby’. 

¿Cómo saber si un switch es gestor de la red 
redundante (RM)?
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2- Mediante los interruptores (dips) frontales del switch:

En el caso de que ambos conmutadores estén 
en posición ON, la definición de si el switch 
realiza o no una función redundante dentro de 
la red (acoplamiento entre anillos o 
administrador de redundancia) se configura 
mediante la web del mismo.

¿Cómo saber si un switch es gestor de la red 
redundante (RM)?
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¿Cómo saber si un switch es gestor de la red 
redundante (RM)?
3- Mediante la web del switch (I):
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3- Mediante la web del switch (I); posibles casos según el mensaje que 
aparece:

1- El switch al que se ha realizado la conexión es gestor de la red y dicha red está trabajando de 
forma redundante: “el anillo está establecido”.

2- El switch al que se ha realizado la conexión es gestor de la red y dicha red NO está trabajando de 
forma redundante: “el anillo está roto”.

3- El switch al que se ha realizado la conexión NO es gestor de la red. En éste caso el switch no 
ofrece información acerca del estado de la redundancia de la red (no aparece el mensaje del 
apartado Hiper-Ring).

¿Cómo saber si un switch es gestor de la red 
redundante (RM)?
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¿Cómo saber si un switch es gestor de la red 
redundante (RM)?
3- Mediante la web del switch (II):

En el caso de que ambos conmutadores del frontal del switch estén en posición ON, la definición de 
si el switch realiza o no una función redundante dentro de la red (acoplamiento entre anillos o 
administrador de redundancia) se configura mediante la web del mismo.

Tipo de protocolo utilizado para 
realizar la gestión de la redundancia.

Puertos del switch destinados a 
cerrar el anillo.

En el caso de que la web pertenezca 
al switch gestor de la red: 

Estado de funcionamiento (activo o 
inactivo) del switch como gestor del 
anillo.

Definición de si el switch ha de ser o 
no gestor de la red redundante.
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1- El switch al que se ha realizado la conexión es gestor de 
la red y dicha red está trabajando de forma redundante: “el 
anillo está establecido”.

2a- El switch al que se ha realizado la conexión es gestor  
de la red y dicha red NO está trabajando de forma 
redundante: “el anillo está roto”.

o bien:

2b- El switch al que se ha realizado la conexión NO es 
gestor de la red. En éste caso el switch no ofrece 
información acerca del estado de la redundancia de la red 
(no aparece el mensaje del apartado Hiper-Ring).

¿Cómo saber si un switch es gestor de la red 
redundante (RM)?
3- Mediante la web del switch (II); posibles casos según el mensaje que 
aparece en el campo ‘Information’:
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¿Cómo saber si un switch detecta dispositivos 
conectados en sus puertos finales?

Puertos en los que el 
switch NO detecta 
ningún dispositivo 
final conectado.

Puertos en los que el 
switch detecta algún 
dispositivo final 
conectado.

Mediante la web del switch:
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¿Cómo saber si un switch tiene sus puertos                    
finales deshabilitados?

Este puerto está
deshabilitado pero se 
detecta un dispositivo 
conectado al mismo.

Este puerto está
deshabilitado y NO se 
detecta ningún dispositivo 
conectado al mismo.

Mediante la web del switch (I):
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¿Cómo saber si un switch tiene puertos finales 
deshabilitados?

Si la marca del apartado ‘Port On’
correspondiente a cada puerto está
habilitada, el puerto está activo; de lo 
contrario, el puerto está inactivo.

Número de puerto.

Si en algún momento se requiere activar un puerto previamente 
desactivado, se ha de hacer desde esta pantalla, habilitando la marca 
del puerto correspondiente.

Mediante la web del switch (II):
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¿Cómo saber los parámetros configurados en              
los puertos asignados al anillo?
Mediante la web del switch:

En el caso de que ambos conmutadores del frontal del switch estén en posición ON, la definición de 
si el switch realiza o no una función redundante dentro de la red (acoplamiento entre anillos o 
administrador de redundancia) se configura mediante la web del mismo.

Tipo de protocolo utilizado para 
realizar la gestión de la redundancia.

Puertos del switch destinados a 
cerrar el anillo.

En el caso de que la web pertenezca 
al switch gestor de la red: 

Estado de funcionamiento (activo o 
inactivo) del switch como gestor del 
anillo.

Definición de si el switch ha de ser o 
no gestor de la red redundante.
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¿Cómo saber si, además de gestor del anillo,                 
un switch tiene configurada alguna otra función de 
redundancia?

La opción de ‘Ring Network 
Coupling’ (acoplamiento entre) 
es incompatible con ser gestor 
de una red.

Mediante la web del switch:

Las diferentes de funcionalidades de gestión de arquitecturas redundantes que es posible 
configurar en un switch (acoplamiento entre anillos o administrador de redundancia) pueden ser 
incompatibles si se habilitan a la vez en un mismo dispositivo TCSESM.
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Mediante la web del switch:

Si se configura la función de control de acceso al puerto (Port Security) el switch comprueba la 
dirección MAC o la dirección IP del dispositivo conectado en cada uno de los puertos en los que 
esta opción se habilite. Si el dispositivo conectado tiene una dirección (IP o MAC) diferente a la 
configurada se puede definir que el puerto se quede deshabilitado.

¿Cómo saber si la seguridad de conexión está
configurada en algún puerto del switch?
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¿Cómo saber si el switch tiene configurado un   
protocolo diferente a Hiper-Ring?
Mediante la web del switch:

Sólo un protocolo de gestión de redes redundantes puede estar activo en una red. Por defecto, los 
switches TCSESM utilizan el protocolo Hiper-Ring, pero se pueden configurar los protocolos MRP 
(Media Redundancy Protocol) o RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), dependiendo de las 
necesidades. Es importante que todos los switches que pertenezcan a una misma red configuren el 
mismo protocolo de gestión de redes redundantes porque el uso de uno de ellos es incompatible 
con el uso de ningún otro.

Activación / desactivación de 
los protocolos Hiper-Ring y 
MRP.
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¿Cómo saber si el switch tiene configurado un   
protocolo diferente a Hiper-Ring?

Activación y configuración del 
protocolos RSTP
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¿Cómo saber si el switch ‘reconoce a sus vecinos’?

Mediante la web del switch:

Los switches de la gama TCSESM trabajan por defecto con el protocolo LLDP (Link Layer Discovery 
Protocol); éste permite a un switch ‘reconocer’ a otros dispositivos en la misma red que también 
implementen el mismo protocolo LLDP, por ejemplo, a otros switches de la gama TCSESM.
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¿Cómo saber si en el switch se configuran redes 
virtuales (VLANs)?
Mediante la web del switch:

Las redes virtuales (Virtual LANs) separan de forma lógica (no física) el tráfico total que puede 
circular por una misma red (esta vez sí, física). En general, el tráfico asociado a una VLAN no debe 
circular por ninguna otra VLAN configurada. En un switch, cada puerto puede estar asignado a una 
VLAN diferente.

Configuración de las VLANs del 
switch y asignación de cada 
una de ellas a los diferentes 
puertos del switch.
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Puerto de origen: por el 
que circula el tráfico que se 
quiere copiar.

Puerto de destino: al que 
se quiere asignar el tráfico 
del puerto de origen.

Para que un switch permita realizar una captura de tramas ha de actuar como si
fuese un hub en, al menos, uno de sus puertos; es decir, que ha de copiar el tráfico
del puerto de origen de los datos a un puerto de destino, que es en el que se ha de

conectar el software de captura de tramas (sniffer).

Mediante la web del switch:

Activación y desactivación de la copia del tráfico que circula por un puerto determinado del switch 
(puerto de origen o ‘Source Port’) a otro puerto (puerto de destino o ‘Destination Port’), al que se 
puede conectar un dispositivo capturador de tráfico.

¿Cómo configurar el ‘Port Mirroring’ de un switch?
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Make the most of your energy
Puede encontrar esta guía, además de preguntas y respuestas técnicas 

confeccionadas por nuestro Centro de Competencia Técnica, en:

http://www.schneider-electric.es/faqs

También puede realizar su consulta en cualquier buscador de Internet

www.schneiderelectric.es
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Make the most of your energy

www.schneiderelectric.es

Para cualquier comentario y/o sugerencia sobre este Web Seminar y próximos pueden 
dirigirse a:

es-cct@es.schneider-electric.com
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