
Calidad de miembro de VLAN en RV180 y
RV180W 

Objetivos
 

Este documento explica cómo configurar los VLA N en el Switch y habilitar las funciones del
VLA N y después configurar el VLA N usando los puertos VLAN y los VLA N disponibles.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > LAN (red local) > calidad de miembro de VLAN. La página de la calidad de miembro
de VLAN se abre.
 

 
Paso 2. En la página de la calidad de miembro de VLAN, el tecleo agrega la fila para
agregar la configuración vlan.
 
 



 
• VLAN ID — ID único para el VLA N.
 
• Descripción — Descripción del VLA N.
 
• Inter VLAN ruteando — Control habilitado para habilitar inter VLAN rutear.
 
• Administración de dispositivos — Marque habilitado para habilitar la Administración de
dispositivos para el VLAN determinado.
 

 
 
Paso 3. Elija el tipo para cada puerto del menú desplegable es decir marcado con etiqueta,
untagged, exclúyalo.
 

• Marcado con etiqueta — Este modo especifica que la asociación entre un vlan dado y el
puerto está marcada con etiqueta. Tráfico de ingreso en este puerto será remitido al vlan
dado basada en la información vlan presente en la etiqueta vlan en la trama. El tráfico de



salida en este puerto tendrá la etiqueta vlan preservada cuando se marca con etiqueta la
asociación.
 
• Untagged — Este modo especifica que la asociación entre un vlan dado y el puerto es
untagged. Tráfico de ingreso que entra en este puerto se remite al vlan teniendo
asociación untagged con el puerto. El tráfico de esta salida vlan de este puerto es
untagged.
 
• Excluya — Este modo especifica que no hay asociación entre el vlan y el puerto dados.
El tráfico del vlan no será permitido en el ingreso y la salida de este puerto.
 

Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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