
Configuración de la calidad de miembro de
VLAN en RV215W 

Objetivos
 

Un Virtual LAN (VLAN) permite a un grupo de host que no estén conectados con el mismo
Switch para comunicar como si estuvieran en el mismo dominio de broadcast. Una interfaz
que tiene tráfico VLAN necesita tener los VLA N asignados a esa interfaz o a los paquetes
puede ser caída. La configuración de VLAN ayuda al control el tamaño del dominio de
broadcast y guarda el local del tráfico local.
 
Cuando una estación terminal en un VLA N necesita comunicar con una estación terminal
en otro VLA N, inter VLAN la comunicación se requiere. Esta comunicación es soportada
por el Routing entre VLAN.
 
Este documento explica cómo configurar la calidad de miembro de VLAN en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Calidad de miembro de VLAN
 
Agregue el VLA N
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el LAN > la calidad de miembro de VLAN. La página de la calidad de miembro de
VLAN se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega la fila para crear un nuevo VLA N.
 
Paso 3. Ingrese el VLAN ID único en el campo VLAN ID. El VLAN ID 1 es reservado para el
VLAN predeterminado, que se utiliza para las tramas sin Tags recibidas en la interfaz. Las
identificaciones de VLAN 1 y 2 son reservadas y no pueden ser utilizadas.
 
Paso 4. Ingrese una descripción breve para el VLA N en el campo Description (Descripción).



Paso 5. Marque inter VLAN la casilla de verificación que rutea para habilitar inter VLAN
rutear. Inter VLAN el rutear crea las rutas de la comunicación entre los VLA N en diversos
dispositivos.
 
Paso 6. Elija la operación deseada para cada puerto de la lista desplegable del puerto (1-4).
Las opciones disponibles son:
 

• Marcado con etiqueta — Este modo especifica que la asociación entre un VLA N dado y
el puerto está marcada con etiqueta. El tráfico entrante en este puerto será remitido al VLA
N dado basado en la información de VLAN presente en la etiqueta del VLA N en la trama.
El tráfico saliente en este puerto tendrá la etiqueta del VLA N preservada cuando se marca
con etiqueta la asociación.
 
• Untagged — Este modo especifica que la asociación entre un VLA N dado y el puerto es
untagged. El tráfico entrante se remite al VLA N que tiene asociación untagged con el
puerto. El tráfico saliente de este puerto es untagged.
 
• Excluya — Este modo especifica que no hay asociación entre el VLA N y el puerto dados.
El tráfico se inhabilita entre este VLA N y puerto.
 

Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
  

Edite el VLA N
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el LAN > la calidad de miembro de VLAN. La página de la calidad de miembro de
VLAN se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación selecta para elegir el VLA N deseado que se
editará.
 
Paso 3. El tecleo edita. Siga los pasos 2-6 de la sección del VLA N del agregar para realizar
los cambios en el VLA N deseado.
 
Paso 4. Después de que el VLA N haya sido salvaguardia editada del tecleo.
  

VLA N de la cancelación
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el LAN > la calidad de miembro de VLAN. La página de la calidad de miembro de
VLAN se abre:
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación selecta para elegir el VLA N deseado que se
borrará.
 
Paso 3. Cancelación del tecleo.
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