Configuración inter VLAN encendido de RV180 y
de RV180W
Objetivo
El objetivo de este documento es dirigirle en cómo configurar las configuraciones del
Routing entre VLAN y del DHCP para cada VLA N en el RV180 y el RV180W. El Routing
entre VLAN permite encaminar entre las conexiones del VLA N, que reduce los broadcastes
de red y aumenta la Seguridad.

Dispositivos aplicables
• RV180
• RV180W

Inter VLAN configuración
Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red y elige el establecimiento de una
red > la calidad de miembro LAN > del VLA N. La página de la calidad de miembro del VLA
N se abre:

Paso 2. Controle el permiso en el campo del VLA N para activar el VLA N.

Paso 3. El tecleo agrega la fila para agregar un nuevo VLA N.

Paso 4. En el campo identificación del VLA N, ingrese un número para la identificación del
VLA N. La identificación del VLA N es un ID único que distingue un VLA N de otro VLA N.
Paso 5. En el campo Description (Descripción), ingrese la descripción del VLA N. La
descripción se utiliza para ayudarle a identificar el VLA N o el propósito del VLA N. Algunos
ejemplos son “invitado” y “administrador”.
Paso 6. Controle activado para que inter VLAN la casilla de verificación de encaminamiento
active inter VLAN el encaminamiento.
Paso 7. Controle activado para que la casilla de verificación de la Administración de
dispositivos active la Administración de dispositivos para el VLA N.
Paso 8. De cada uno de las listas desplegables del puerto, elija marcado con etiqueta,
Untagged, o excluido.
• Marcado con etiqueta — Identifica el tráfico de la red basado en qué VLA N del cual el
tráfico origina. Se utiliza esto cuando usted quisiera que el puerto conectara con los
dispositivos de red tales como Switches o Puntos de acceso que tráfico de proceso de los
VLAN múltiples.
• Untagged — No identifica el tráfico basado en qué VLA N del cual el tráfico origina. Se
utiliza esto cuando usted quisieran que el puerto fuera conectado con los host de extremo
tales como impresoras y los puestos de trabajo que no procesan el tráfico de los VLAN
múltiples.
• Excluido — Utilizado cuando usted quiere excluir un VLA N del puerto.
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
Paso 10. Elija el establecimiento de una red > las subredes LAN > del VLAN múltiple. La
página de las subredes del VLAN múltiple se abre:

Paso 11. Controle la casilla de verificación para saber si hay la identificación del VLA N que
usted quiere corregir.

Paso 12. Haga clic en Editar.

Paso 13. En el campo del IP address, ingrese el IP address de la subred del VLA N para el
ranurador.
Paso 14. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred para el IP
address.
Paso 15. De la lista desplegable del modo del DHCP, no seleccione ninguno, el servidor del
DHCP, o la retransmisión del DHCP. Si usted quiere configurar un DHCP estático, el tecleo
configura el DHCP estático.
Nota: Si usted no eligió ninguno, salte al paso 23. Si usted eligió el servidor del DHCP, salte
al paso 20. Si usted eligió la retransmisión del DHCP, salte al paso 26.

Paso 16. El tecleo agrega para agregar un nuevo DHCP estático.

Paso 17. En el campo del IP address, ingrese el IP address deseado para el dispositivo.
Paso 18. En el campo del MAC address, ingrese el MAC address del dispositivo.
Paso 19. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones estáticas del DHCP. Salto
al paso 29.

Paso 20. (Opcional) en el campo del Domain Name, ingrese el nombre del dominio.
Paso 21. En el campo del IP address que comienza, ingrese el primer IP address para el
rango deseado de los IP Addresses.
Paso 22. En el campo del IP address de la conclusión, ingrese el IP address pasado para el

rango deseado de los IP Addresses.
Paso 23. (Opcional) en el campo del servidor DNS principal, ingrese el IP address del
servidor DNS principal.
Paso 24. (Opcional) en el campo del servidor DNS secundario, ingrese el IP address del
servidor DNS secundario.
Paso 25. En el campo del tiempo del arriendo, ingrese el número, en las horas, para las
cuales los IP Addresses serán arrendados a los clientes. Salte al paso 27.

Paso 26. En el campo alejado del servidor del DHCP, ingrese el IP address del servidor
alejado del DHCP.
Paso 27. Haga clic el permiso para que la casilla de verificación del proxy DNS active el
proxy DNS.
Paso 28. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones o la cancelación para
desechar las configuraciones.

Paso 29. Elija el establecimiento de una red > el LAN > a los clientes arrendados DHCP
para ver a los clientes arrendados nuevo DHCP.

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco

