
ANEXO A: Características de los Equipos Activos 

 Cisco Small Business SG200-26P 
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 SWITCH  D-LINK DES-1024D 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: CONFIGURACIÓN PORT MIRROR 



La configuración del port mirror se realizó en los switch que son administrables con 

configuración basada en Web. CISCO SMALL BUSINESS SG200 26P. 

1. El primer paso fue acceder a la dirección IP 192.100.100.201 configurada para el 

switch. Se configuró la contraseña que solicitaba el switch por ser la primera vez 

que se accedía. Se inició y se buscó la opción Port and Vlan Mirror que se 

necesitaba. Como se observa en la Figura a continuación. 

 

2. Se seleccionó Add como se muestra a continuación y aparece una pantalla con las 

opciones de Puerto destino, interfaz de origen, VLAN, Tipo (Rx Only, Tx Only, 

Tx and Rx) 



 

3. Para la configuración se utilizó los puertos GigaEthernet g26 y g25. Para 

transmisión y Recepción, como se observa en la figura a continuación. 

 

4. Guardar las configuraciones y salir. 

 



ANEXO C: DATOS DE USUARIOS SIMULTÁNEOS Y ANCHOS DE BANDA 

Número de usuarios simultáneos que realizan una consulta web este dato es el promedio de varios 

reportes tomados. Tomado un promedio de 20 usuarios simultáneos. 

 Número de usuarios simultáneos que realizan una consulta a la base de datos este dato es el promedio 

de varios reportes tomados. Tomado un promedio de 20 usuarios simultáneos.  

 

 

 

 

 



Tiempo de carga de una consulta web 

 

Tiempo de carga de una consulta a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 



Tamaño promedio de una consulta a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D: DIRECCIONAMIENTO IPv4 

 

ANEXO E: PROFORMAS 



 



    

 

  
 

    

Teresa de Cepada N35-12 y Av. República        

      

Telf: 332 0 332 / 332 0 177 / 332 0 
178   

      RUC: 1792179742001   

    PROPUESTA ECONOMICA   

Cliente: INPRISE     Fecha: 
Quito, 25 de Mayo 
2015   

Dirección:          

Teléfono: 989589285    
No. 
Cotización 676   

Ciudad: Quito         

RUC:     
EJECUTIV
O EDU   

Atención: 
Ing. Santiago 
Burbano R.           

ITEM 
CAN

T MARCA MODELO DESCRIPCION 
P. UNIT. 

USD P. TOTAL USD 
OBSERVACIO

NES 

Opcion 1:        

1 3 MIKROTIK 
OMNITIK U-

5HnD 

ACCESS POINT 
WIRELESS MIKROTIK 
OMNITIK 400mW DOS 
ANTENAS OMNI 7.5 dBi 
5,8GHZ PoE 

 $                
220,00  

 $                 660,00  NUEVO 

2 2 MIKROTIK SXT 5HPnD  

ACCESS POINT 
WIRELESS MIKROTIK 
SXT HP 1250mW 16dBi 
5,8GHZ PoE 

 $                
119,00  

 $                 238,00  NUEVO 



3 4 HP JE009A 

SWITCH HP 
ADMINISTRABLE C3 
JE009A V1910-48G 48 
PUERTOS GIGABIT 
10/100/1000 + 4 
PUERTOS SFP 
RACKEABLE 

 $                
858,00  

 $              3.432,00  NUEVO 

4 4 CISCO 
SRW224G4-

K9-NA 

SWITCH CISCO SMB 
SRW224G4-K9-NA 
ADMINISTRABLE L3 DE 
24 PUERTOS + 4  
PUERTOS GIGABIT O 
SFP RACKEABLE 

 $                
500,00  

 $              2.000,00  NUEVO 

        SUB-TOTAL    $              6.330,00    

                

              

     SUBTOTAL   $              6.330,00    

      12%  (IVA)   $                 759,60    

        TOTAL   $              7.089,60    

                

SON:  SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 60/100     

                

CONDICIONES GENERALES           

          

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS O HASTA AGOTAR STOCK     

FORMA DE PAGO: 100% CONTRA ENTREGA    

TIEMPO DE ENTREGA: 
INMEDITA PREVIA CONFIRMACION 
DE STOCK     

GARANTÍA
:  DE FABRICA    

IMPUESTO A APLICAR APLICA IVA 12%   

          



                

IMPORTANTE            
          

Equipos entregados localmente       

Disponemos de servicios de instalación, mantenimiento y soporte técnico a pedido del cliente     

Precio exclusivo y confidencial para el cliente      

Los precios que se presentan responden únicamente a los precios que aparecen en la cotización     

Este número de oferta reemplaza a cualquier oferta emitida anteriormente     
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ANEXO F: INFORME TÉCNICO 
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INFORME TÉCNICO DE LA REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA 

INTERNA DE DATOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN 

ANTONIO LTDA. 

A través del siguiente documento, pone a su consideración el desarrollo y reingeniería 

del Sistema de Cableado Estructurado de datos Categoría 6 y Categoría 5e, así mismo 

como la estructuración del modelo de red jerárquico que se realizará en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda. 

1. El cableado estructurado analizado de Categoría en cat. 6 y cat 5e cumple con la 

certificación y se encuentran en un rango bajo el límite establecido en cada 

parámetro del boletín técnico tsb-67. 

2. Toda la distribución del Cableado horizontal desde el Rack hacia las diferentes 

estaciones de trabajo se encuentran instaladas  con canaleta decorativa y por 

paredes con tubo corrugado, para la planta baja se cuenta con techo falso por 

donde existe bandejas que recorre el cable.  

3. Los elementos que se utilizaron para la certificación de los puntos de datos patch 

cords certificados cable categoría 5E certificador Fluke Networks DTX-1800 

FLUKE NETWORKS DTX-1800         PATCH CORD  

                              

  

 

 

 

4. Las partes que integran el cableado estructurado de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Antonio Ltda.:  
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a) Área de trabajo – Es el lugar donde se encuentran el personal  trabajando con 

las computadoras, impresoras, etc. En este lugar se instalan los servicios 

(nodos de datos, telefonía, energía eléctrica, etc.)  

b) Cableado Horizontal: es aquel que viaja desde el área de trabajo hasta el rack 

en el cuarto de equipos. 

c) Rack de Servidores – En este rack se concentran los servidores de la red. 

d) Rack de Voz – En este se concentran la central de voz 

e) Las salidas de datos en los jacks y en cada puerto del patch panel no tienen 

sus distintivos e identificación según las normas de cableado.  

f) Dentro de la distribución  general de la red instalada se propone algunas 

recomendaciones basadas en los estándares ANSI/TIA/EIA 568-C como parte 

de la reingeniería y que esté acorde al modelo de red jerárquico propuesto y 

se encuentra de la siguiente forma: 

El cableado horizontal en la segunda planta y parte de la planta baja del edificio es red 

Gigabit Ethernet con cable UTP CAT 6 con velocidades de 1Gbps y distancia máxima de 

100 metros y tomando en cuenta el throughput de la red se puede manifestar que el medio 

de transmisión es válido y que soporta los servicios de datos, voz y video. Cabe señalar 

que la parte del edificio que tiene cable 5e debería ser remplazado por el UTP Cat. 6 para 

que la red sea consolidada. 

El estándar ANSI/TIA/EIA -568-C.2 reconoce al cable UTP cat. 5e y 6, la distancia 

máxima desde el rack hasta el faceplate del área de trabajo es de aproximadamente 27 

metros en el edificio. 
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Cableado Horizontal 

Este cableado va desde los conectores del área de trabajo hasta el rack en el cuarto de 

equipos. Se establece una topología tipo estrella para tener un mejor manejo en la futura 

implementación de servicios y que no existan inconvenientes.  

Un punto importante que se debe tomar en cuenta para el crecimiento de puntos de red es 

la  proyección a futuro de la red. La distancia máxima permitida para el cableado 

horizontal que establece la norma es de 100 metros  

El estándar ANSI/TIA/EIA -568-C.2 contiene varios puntos que se debe tomar en cuenta 

para mejorar el cableado de la red. 

 La longitud máxima de los patch cord para la conexión del patch panel a 

los equipos de red es de máximo 5 metros.  

 Los patch cord que conectan la salida de telecomunicaciones a una 

impresora, computadora o teléfono es de 5 metros. 

 No puede existir más de un punto de transición y un punto de 

consolidación entre el rack y la salida de telecomunicaciones, tampoco 

existir empalmes, puentes y derivaciones   

 Todas las conexiones nuevas del cableado horizontal deben ser 

documentadas y etiquetadas, los puntos añadidos recientemente deben ser 

etiquetados.  

Etiquetación  

La etiquetación se realizará conforme al estándar ANSI/TIA–606-A de administración 

para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios comerciales donde recomienda 
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la manera de etiquetar. Las etiquetas deben ser adhesivas y auto-laminadas para que se 

proteja ante cualquier daño o se borren, así mismo la identificación será igual en el patch 

panel del rack como en el cajetín. 

Propuesta de nueva etiquetación  

 Piso al que pertenece el punto 

Planta baja PB 

Primer Piso  PP 

 

 Identificación del pacth panel 

Patch Panel Uno 1 

Patch Panel Dos  2 

Patch Panel Tres 3 

Patch Panel Cuatro 4 

Patch Panel Cinco 5 

 

 Tipo de servicio 

Voz V 

Datos  D 

Servidor S 

Cámaras C 

Impresoras I 
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 Número del punto de red 

  Identifica el punto de red según la ubicación en el patch panel y en la salida del punto 

de red de los cajetines. 

EJEMPLO: 

PB1D-01 

Este punto corresponde a la planta baja – patch panel uno – tipo de servicio datos - número 

de punto 01.  

MODELO DE RED JERÁRQUICO 

El modelo de red escogido para realizar la reingeniería de la infraestructura interna de 

datos es el jerárquico ya que permite crecimientos futuros, administración y convergencia 

de voz y datos. 

Para el cálculo del número de equipos de cada capa tomamos en cuenta el número de 

puntos que existe en cada piso, además de saber la funcionalidad y capacidad que ocupará 

cada equipo, para esto tomaremos en cuenta el tráfico descrito en la sección 3.4.6 que dio 

como resultado que el tráfico es bajo en la matriz. 

Capa acceso 

Es la capa que se encarga de la conexión con los usuarios finales, cámaras ip, impresoras, 

teléfonos ip. El cálculo del número de switch para ésta capa depende de los puntos de red 

de la cooperativa y las características del tráfico de la red. En este nivel manejará aspectos 

como  seguridad de puerto, VLAN. 

Por el número de usuarios y telefonía para el modelo se necesita 3 swicthes de acceso con 

una velocidad de puertos de hasta 1Gbps. 
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 Capa distribución 

Esta capa se encargará de las políticas de seguridad para el acceso a los servicios, 

enrutamiento entre las  VLAN’S  y comunicación con la capa de Core; para el cálculo del 

número de switch de ésta capa se utiliza el tráfico que proviene de la capa acceso, para la 

red se utiliza dos switch de capa L3 que conectará todos los switch de la capa acceso. 

En la capa distribución un punto importante que se maneja es la seguridad, la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda., maneja algunas políticas de seguridad en base a 

éstas se fundamentará las ACLs (Listas de Control de Acceso) y seguridad de puerto 

como un nivel de seguridad. 

Políticas de Seguridad 

 El acceso al departamento de sistemas se encuentra restringido ya que 

aquí se  encuentra el cuarto de equipos servidores y equipos de red con 

esto se evita la manipulación de los mismos y evitar daños. 

 Se mantiene una lista con las direcciones IP asignadas a cada host y así 

poder controlar cada host. 

 La información y softwares que corresponde al área financiera se 

mantiene en total reserva por lo que solo personal autorizado puede 

acceder a ella. 

 El departamento de sistemas mantiene un control de las estaciones de 

trabajo mediante contraseñas que son cambiadas cada cierto tiempo. Para 

los softwares  financieros se establece un usuario y contraseña que se 

estableció por el  personal de sistemas. 
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 El personal de sistemas monitorea diariamente los servidores financieros, 

proxy, base de datos y cámaras para que no exista problemas tanto de 

seguridad como de funcionamiento de la red. 

 Los usuarios están notificados de que cuando exista algún problema en el 

pc, impresora, red de datos o softwares financieros debe informar 

inmediatamente al personal del departamento de sistemas. Además de que 

el uso de las impresoras solo ésta autorizado para el trabajo concerniente 

a la institución. 

 El usuario es responsable de la información financiera que maneja por lo 

que si existe alguna fuga de información será responsabilidad de cada uno. 

No deberá realizar respaldos de información sin autorización de personal 

de sistemas.  

 No se deberá instalar softwares en el equipo sin autorización del 

departamento de sistemas y que no sean explícitamente para el uso 

laboral. 

 En la institución se encuentra restringido páginas de internet que no tienen 

nada que ver con los asuntos financieros de la Cooperativa. 

 Cada estación de trabajo cuenta con un software antivirus y todos los días 

es actualizado y monitoreado por el personal de sistemas. 

 Las cámaras y servidor de video vigilancia es administrado por el 

departamento de sistemas pero monitoreado por el servicio de seguridad 

contratado por la institución. 
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 El departamento de sistemas al término de las labores revisa los equipos, 

fallas o actualizaciones  que han sido notificados tanto de hardware como 

de software. 

  Los usuarios de la Cooperativa tienen un correo electrónico empresarial 

manejado por el departamento de sistemas para notificaciones y asuntos 

financieros. 

 Se tiene prohibido la manipulación o cambios de equipos o cableado 

estructurado. 

 

Capa núcleo  

Ésta capa tiene como principales funciones transmitir los datos a gran velocidad, ya que 

el tráfico de las dos capas anteriores circula por ésta, por lo tanto los equipos de ésta capa 

deben poseer grandes características; para nuestro diseño se tiene considerado dos switch 

de capa L3 para garantizar disponibilidad en la red. 

g) En base a las características del modelo jerárquico se  colocaran tres switches 

Cisco Small Business SGE200-26P de 24 puertos (todos con capacidad 

10/100/1000 Mbps) y cuatro SWITCH CISCO SMB SRW224G4-K9-NA 24 

puertos 10/100/1000 Mbps para capa núcleo y distribución con 

funcionalidades de L3 con dos puertos de Fibra Óptica (SFP). 

Las ventajas con las que cuenta un Cableado Estructurado debidamente instalado y el 

modelo de red jerárquico son:  

a. Confiabilidad: Desempeño garantizado. 
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b. Modularidad: Prevé Crecimiento. Se planea su instalación con miras 

a futuro. 

c. Fácil Administración: Al dividirlo en partes manejables se hace fácil 

de administrar, se pueden detectar fácilmente fallas y corregirlas 

rápidamente.  

d. Seguro: Se cuentan con identificación en los face plate del áreas de 

trabajo y en los racks, así como un área restringida o un rack cerrado 

para los servidores, de esta manera se garantiza que es seguro porque 

personal no autorizado no tiene acceso a alterar su estructura, por tanto 

es difícil que la red sea sujeta de un error de impericia o un sabotaje.  

e. Estético: Existe una gran variedad de materiales que pueden lograr la 

perfecta combinación para adaptarse a sus necesidad, desempeño, 

estética precio.  

Centro de Procesamientos de Datos (Data Center) 

Cuarto de Equipos 

Consideraciones tomadas del estándar EIA/TIA 942, que hay que tomar en cuenta para el 

buen funcionamiento del cuarto de equipos: 

 Utilizar pintura antiestática para piso del área que comprende el cuarto de equipos, 

además evita desprendimiento de polvo por el cemento y así no ocasione daños 

en los equipos. 

 El UPS está constituido por  16 baterías - 6kva un generador eléctrico onda para 

red UPS y breakers de protección. 
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 Aire Acondicionado: marca LG de precisión para mantener una temperatura entre 

18 y 24 grados centígrados. 

 Seguridad: instalar una puerta de seguridad en el acceso al cuarto de equipos 

mediante un sistema de control biométrico. 

 Contar con un sistema de incendios con agente limpio (sistema de extinción 

ecológico no toxico). 

 Debe existir un constante mantenimiento del cuarto de equipos ya que el polvo o 

basura daña los equipos. 

 La norma TIA 942 recomienda que la oficina del operador se encuentre frente al 

cuarto de equipos.  

Debido a que se ha tenido constantes daños en el UPS de la Cooperativa se realizó un 

cálculo de la capacidad del UPS requerido en base a las características de los equipos. 

Tabla 1 Calculo del UPS requerido 

DESCRIPCI

ÓN DEL 

EQUIPO  

NÚME

RO DE 

EQUIP

OS 

VOLTA

JE (V) 

c/u 

WATI

OS (W) 

c/u 

INTENSID

AD I=W/V   

c/u 

PICO 

POTENC

IA (40% 

más de 

W) c/u 

Total 

potenc

ia  

computadore

s 

25 120 240 2 336 8400 

servidores 5 120 460 3,83 644 3220 

switches 4 120 150 1,25 210 840 

router 2 120 80 0,67 112 224 

impresoras 5 120 200 1,67 280 1400 

cámaras ip 11 120 25 0,21 35 385 

     TOTAL 14469

w 

Fuente: Los datos fueron obtenidos de las características de cada equipo y consultados 

de http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4460 
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De acuerdo a los cálculos realizados nuestro UPS debería ser de 15Kw 

El UPS actual es de 6kva – 4200w  

Esta memoria técnica comprende el diagrama de la topología física, tecnología utilizada 

para la conexión y la  certificación individual de los puntos de datos en Categoría 6A. 

 

ANEXOS 
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CONFIGURACIÓN DEL SWITCH DE NÚCLEO 

Building configuration... 

 

Current configuration : 2311 bytes 

! 

version 12.2 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname CORE1 

! 

! 

! 

enable secret 5 $1$mERr$Tcgqqar1k0lipzxw.iJ5u. 

enable password 7 08324D4D061615 

 

! 

ip routing 

! 

! 

--More--  

%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan40 Grp 40 state Standby -> Active 

 

spanning-tree mode pvst 

 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 100 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport trunk native vlan 100 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 
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! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 

no ip address 

shutdown 

! 

interface Vlan10 

ip address 192.168.100.2 255.255.255.224 

standby version 2 

standby 10 ip 192.168.100.1 
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standby 10 priority 200 

standby 10 preempt 

! 

interface Vlan20 

ip address 192.168.100.34 255.255.255.224 

! 

interface Vlan30 

ip address 192.168.100.66 255.255.255.224 

standby version 2 

standby 30 ip 192.168.100.65 

standby 30 priority 200 

standby 30 preempt 

! 

interface Vlan40 

ip address 192.168.100.98 255.255.255.224 

standby version 2 

standby 40 ip 192.168.100.97 

standby 40 priority 200 

standby 40 preempt 

! 

interface Vlan50 

ip address 192.168.100.130 255.255.255.224 

standby version 2 

standby 50 ip 192.168.100.129 

standby 50 priority 200 

standby 50 preempt 

! 

interface Vlan60 

ip address 192.168.100.162 255.255.255.224 

standby version 2 

standby 60 ip 192.168.100.161 

standby 60 priority 200 

standby 60 preempt 

! 

ip classless 

! 

ip flow-export version 9 

 

line con 0 

password 7 08324D4D061615 

login 

! 

line aux 0 

! 

line vty 0 4 

password 7 08324D4D061615 

login 
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! 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN DEL SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1841 bytes 

! 

version 12.2 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname DISTRIBUCION1 

! 

! 

! 

enable secret 5 $1$mERr$Tcgqqar1k0lipzxw.iJ5u. 

enable password 7 08324D4D061615 

 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 100 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport trunk native vlan 100 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport trunk native vlan 100 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport trunk native vlan 100 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/5 



 

36 

switchport trunk native vlan 100 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 
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no ip address 

shutdown 

! 

interface Vlan10 

ip address 192.168.100.4 255.255.255.224 

! 

ip default-gateway 192.168.100.1 

ip classless 

! 

ip flow-export version 9 

line con 0 

password 7 08324D4D061615 

login 

! 

line aux 0 

! 

line vty 0 4 

password 7 08324D4D061615 

login 

! 

end 

 CONFIGURACIÓN DEL SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1581 bytes 

! 

version 12.2 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname ACCESO1 

! 

enable secret 5 $1$mERr$Tcgqqar1k0lipzxw.iJ5u. 

enable password 7 08324D4D061615 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 100 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport trunk native vlan 100 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 
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switchport access vlan 40 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 50 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 

switchport access vlan 60 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 
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interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 

no ip address 

shutdown 

! 

interface Vlan10 

ip address 192.168.100.6 255.255.255.224 

! 

interface Vlan60 

no ip address 

! 

ip default-gateway 192.168.100.1 

! 

! 

! 

! 

line con 0 

password 7 08324D4D061615 

login 

! 

line vty 0 4 

password 7 08324D4D061615 

login 

line vty 5 15 

login 

! 

! 

end 
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