
Configurar las configuraciones de VLAN en el
RV160 y el RV260 
Objetivo

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones de la red de área
local virtual del IPv4 (VLA N) en el RV160 y el RV260.

Introducción

UN VLA N permite que usted divida lógicamente un red de área local (LAN) en segmentos en
diversos dominios de broadcast. En los escenarios donde los datos vulnerables se pueden
transmitir en una red, los VLA N se pueden crear para aumentar la Seguridad señalando un
broadcast a un VLA N específico. Solamente los usuarios que pertenecen a un VLA N pueden
acceder y manipular los datos sobre ese VLA N. Los VLA N se pueden también utilizar para
aumentar el funcionamiento reduciendo la necesidad de enviar los broadcasts y los Multicast a los
destinos innecesarios. Usted puede crear un VLA N, pero éste no tiene ningún efecto hasta que el
VLA N se asocie por lo menos a un puerto, manualmente o dinámicamente. Los puertos deben
pertenecer siempre a uno o más VLA N.

Abajo está un ejemplo de tres VLA N que fueron creados para un equipo de la ingeniería, del
márketing, y de las estadísticas.

Dispositivos aplicables

RV160●

RV260●

Versión del software



1.0.00.13●

Configuración de VLAN

Paso 1. Login al Interfaz gráfica del usuario (GUI) del router.

Paso 2. Navegue a LAN > las configuraciones de VLAN.



Paso 3. El tecleo agrega para crear un nuevo VLA N.

Paso 4. Ingrese el VLAN ID que usted quiere crear y un nombre para él. El rango VLAN ID es a
partir de la 1-4093.

Ingresamos 200 como nuestro VLAN ID y la ingeniería como el nombre para el VLA N.



Paso 5. Desmarque el cuadro habilitado para el Routing entre VLAN y la Administración de
dispositivos.

El Routing entre VLAN se utiliza a los paquetes de Routes a partir de un VLA N a otro VLA N.
Esto no se recomienda generalmente mientras que deja los VLA N menos seguros. Hay las
épocas en que puede ser necesario que los VLA N ruteen entre uno a. Si éste es el caso, marque
hacia fuera el Routing entre VLAN en un router RV34x con las restricciones apuntadas ACL para
más información.

La Administración de dispositivos es el software que permite que usted utilice a su navegador
para registrar en el GUI del dispositivo, del VLA N, y maneja el dispositivo.

En este ejemplo, no permitimos al Routing entre VLAN o a la Administración de dispositivos para
mantener el VLA N más seguro.

Paso 6. El direccionamiento privado del IPv4 auto-poblará en el campo de la dirección IP. Usted
puede ajustar esto si usted elige.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1393-Inter-VLAN-Routing-with-Targeted-ACL-Restrictions.html


Paso 7. La máscara de subred bajo máscara de subred auto-poblará. Si usted realiza los
cambios, esto ajustará automáticamente el campo.

Para esta demostración, dejaremos a la máscara de subred como 255.255.255.0 o /24.

Paso 8. Seleccione un tipo del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Las
opciones siguientes son:

Discapacitado – Inhabilita el servidor del IPv4 del DHCP en el VLA N. Esto se recomienda en un
entorno de prueba. En este escenario, todos los IP Addresses necesitarían ser configurados
manualmente y toda la comunicación sería interna.

Servidor - Ésta es la opción más de uso frecuente.

Tiempo de validez – Ingrese un valor del tiempo de 5 a 43,200 minutos. El valor por defecto
es 1440 minutos (igual a 24 horas).

●

Comienzo del rango y extremo de rango – Ingrese el comienzo del rango y el final de los IP●



Addresses que se puede asignar dinámicamente.
Servidor DNS – Seleccione para utilizar el servidor DNS como proxy, o del ISP de la lista
desplegable.

●

Servidor de los TRIUNFOS – Ingrese los TRIUNFOS Nombre del servidor.●

Opción DHCP:●

Opción 66 – Ingrese el IP Address del servidor TFTP.●

Opción 150 – Ingrese el IP Address de una lista de servidores TFTP.●

Opción 67 – Ingrese el nombre de fichero de la configuración.●

Relevo – Ingrese el direccionamiento alejado del IPv4 del servidor DHCP para configurar al
agente de relé DHCP. Esto es una más configuración avanzada.

●

Paso 9. El tecleo se aplica para crear el nuevo VLA N.

Asigne los VLA N a los puertos

16 VLA N se pueden configurar en el RV160 o el RV260, con un VLA N para el Red de área
ancha (WAN). Los VLA N que no están en un puerto deben ser excluidos. Esto guarda el tráfico
en ese puerto exclusivamente para el VLAN/VLANs que el usuario asignó específicamente. Se
considera una mejor práctica.

Los puertos se pueden fijar para ser un puerto de acceso o un puerto troncal:

Puerto de acceso - Asignado un VLA N. Se pasan las tramas sin Tags.●

Puerto troncal - Puede llevar más de un VLA N. 802.1q. El “enlace” permite para que un●



VLAN nativo sea untagged. Los VLA N que usted no quiere en el trunk deben ser excluidos.
Un VLA N asignó su propio puerto:

Consideraba un puerto de acceso.●

El VLA N que se asigna este puerto se debe etiquetar untagged.●

El resto de los VLA N se deben etiquetar excluidos para ese puerto.●

Dos o más VLA N que comparten un puerto:

Consideraba un puerto troncal.●

Uno de los VLA N se puede etiquetar untagged.●

El resto de los VLA N que son parte del puerto troncal se debe etiquetar marcado con
etiqueta.

●

Los VLA N que no son parte del puerto troncal se deben etiquetar excluidos para ese puerto.●

Nota: En este ejemplo, no hay trunks.

Paso 10. Seleccione las identificaciones de VLAN para editar. Haga clic en Editar.

En este ejemplo, hemos seleccionado el VLAN1 y el VLA N 200.

Paso 11 Haga clic editan para asignar un VLA N a un puerto LAN y para especificar cada
configuración según lo marcada con etiqueta, untagged, o excluida.

En este ejemplo, en el LAN1 nosotros VLAN asignado 1 como untagged y VLA N 200 según lo
excluido. Para el LAN2 nosotros VLAN asignado 1 según lo excluido y VLA N 200 como
untagged.

Paso 12. El tecleo se aplica para salvar la configuración.

Conclusión



Usted debe ahora haber creado con éxito un nuevo VLA N y los VLAN configurados a los puertos
en el RV160 y el RV260. Relance el proceso para crear otros VLA N.
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