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s junto con los siguientes documentos:

 Switch Implementation Guide” 
antación del SuperStack 3 Switch)
ferencia: DUA1770-0BAA01

 Switch 4924 - Guía de Introducción”
ferencia: DUF1770-1AAA01

 Switch 4900 Series Management 
ce Guide” (Guía de Consulta Rápida de 
n del SuperStack 3 Switch serie 4900)
ferencia: DQA1770-0AAA01

 Switch Management Interface 
ide” (Guía de Consulta de la Interfase 
ción del SuperStack 3 Switch) (formato 

istrada en el CD-ROM del Switch)
ferencia: DHA1770-0AAA01

cia de software
 el software del CD-ROM del 
itch 4924, lea el texto del contrato de 
to se facilita en el archivo license.txt 

Aspectos que deben tener
utilizar el Switch 4924

CD-ROM

Al utilizar el archivo setup.e
de presentación en el CD-R
problemas si tiene una vers
comprobación de virus inst
experimenta este problema
al ejecutar el archivo setup

Application Error

Exception EResNotFound i
Module 0DSCD.EXE at 0016

Resource TMainForm not f

La solución consiste en:

� Desactivar el software d
utilice el CD-ROM

o

� Actualizar el software de
versión más reciente.
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l agente de software del Switch 4924 versión 1.41 sólo 
nciona en el Switch 4924. No funciona en ningún otro 

witch 4900 Series (Switch de la Serie 4900).

DIX
uto-MDIX no está disponible si se desactiva la 
egociación automática en un puerto. Dicho puerto 
ólo funcionará en modo MDIX.

as conocidos con el software de 
stración

Con "IGMP snooping" (control de Protocolo de 
administración de grupos de Internet) activado, en 
el caso de VLAN distintas de la VLAN 
predeterminada, la multidifusión IP sólo se 
reenviará en una VLAN si ésta dispone de un 
enrutador de multidifusión que actúe como origen 
de las consultas IGMP en dicha VLAN.

Las tramas de pausa se recuentan incorrectamente. 
Las tramas de pausa recibidas se incluyen en los 
contadores de tramas de transmisión. Las tramas 
de pausa transmitidas se incluyen en los 
contadores de octetos y de tramas de recepción.

El Switch 4900 Series no admite actualmente la 
desactivación de una conexión agregada 
(aggregated link). Para desactivarla, es necesario 
desactivar los puertos individuales de la conexión 
agregada. Para ello, utilice la operación 
PhysicalInterface > Ethernet > Setup  (Interfase 
física, Ethernet, Configuración) de la interfase web 
o el comando physicalInterface ethernet
portState de la interfase de línea de comandos.

� Si un puerto está bloqueado por
Protocol (STP), y el STP está desa
permanecerá bloqueado hasta q
Switch.

� Si utiliza Netscape para administ
puede experimentar problemas a
cambiar la contraseña de usuario

3Com recomienda que, si se util
preciso cambiar la contraseña, lo
comando correspondiente de la 
de comandos. Para hacerlo desd
View (Ver dispositivos) de la inte
cabo la operación System > Teln
(Telnet, Sistema, Conectar para i
conexión telnet) y, a continuació
comando de la interfase de línea
security device user mo

� Internet Explorer 5: Si ‘Omitir est
especificados en páginas Web’ u
de fuentes especificados en pági
seleccionados, el aspecto de la in
será imprevisible. 3Com recomie
seleccione ninguna de estas dos 
opciones están en Internet Explo
menú Herramientas > Opciones 
Accesibilidad > Formato).

Problemas de incompatibilidad c
� Existe incompatibilidad en la con

predeterminada de la agregación
(Link Aggregation) entre el Switc
siguientes productos de 3Com:
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� Switch 4007 

� Switch 3900 

� Switch 9300 

� Familia CoreBuilder 9000

� CoreBuilder 9400

� CoreBuilder 3500

� Los productos enumerados más arriba desactivan 
la negociación automática cuando se añade un 
puerto a una conexión agregada (enlace).

� Para que la agregación de conexiones 
(enlazamiento) funcione, los puertos de ambos 
extremos de una conexión agregada (enlace) 
deben ser idénticos en cuanto a la configuración. 
Para solucionar la incompatibilidad, deben 
adoptarse las siguientes medidas:

1 En cualquiera de los Switch incluidos en la lista, 
hay que desactivar TCMP en el enlace (conexión 
agregada) que conecte con un Switch 4924, ya 
que TCMP no se admite en dicho Switch.

2 La negociación automática debe desactivarse en 
todos los puertos del Switch 4924 que desee 
colocar en una conexión agregada antes de 
incluirlos en dicha conexión.

� Consulte la Management Interface Reference 
Guide en el CD-ROM que acompaña al Switch 
4924 para obtener más información sobre la 
configuración de conexiones agregadas.

� Existe incompatibilidad cuando se cambia la 
velocidad de la conexión half duplex a 10 Mbps 
por half duplex a 100 Mbps. Si se ha desactivado la 

negociación automática en e
cambiado su velocidad de co
10 Mbps por half duplex a 1
posibilidad de que el "compa
detecte el cambio. La conexi
interrumpirse y volver a rean
"compañero" de conexión d
cambie la velocidad de cone
100 Mbps.

3Com Network Supervisor 
El CD-ROM contiene 3Com Ne
versión 3.0.

Para obtener la compatibilidad 
dispositivos, utilice la función L
en Network Supervisor para ob
respecto e instalar un nuevo Se
actualización con rapidez y sen

Para ello, instale primero la vers
Supervisor suministrada en este
haga clic en Live Update (Actua
la barra de herramientas de Ne
seleccione Live Update en el me
(Herramientas), para recuperar 
automáticamente el último Ser
actualización.

También puede descargar el últ
actualización desde el sitio web
http://www.3com.com/tn
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