
Calidad de miembro de VLAN en el VPN Router
CVR100W 

Objetivo
 

Un Virtual LAN (VLAN) puede crear los LAN lógicos múltiples dentro de un LAN físico
rompiendo para arriba los dominios de broadcast. Estos rotos encima de los paquetes de
broadcast van a los puertos específicos del LAN basado en las identificaciones de VLAN
que se asignan ellas. También se basa encendido si se marcan con etiqueta, untagged o se
excluye. Los VLA N se pueden utilizar para ordenar con seguridad el tráfico de broadcast.
Por ejemplo, una compañía utilizaría los VLA N para separar el tráfico de broadcast que los
administradores reciben del tráfico de broadcast que la mano de obra normal recibe. Este
artículo explica cómo crear una nueva calidad de miembro de VLAN en el VPN Router
CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• VPN Router CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Calidad de miembro de VLAN
 

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. Una nueva fila se agrega a la
página de la calidad de miembro de VLAN:
 

 

 
Paso 3. Ingrese un número VLAN ID (que se extiende entre 4-15) en el campo VLAN ID.
 



 
Paso 4. Ingrese una descripción para el nuevo VLA N en el campo Description
(Descripción).
 
Paso 5. Bajo el puerto 1, el 2,3, y 4 eligieron una de las tres opciones para cada puerto:
 

• Untagged — El puerto se etiqueta como untagged. Todos los paquetes que son untagged
serán enviados a este puerto. Esto incluye todos los paquetes que no se han marcado con
etiqueta con las identificaciones de VLAN específicas y estén por abandono, VLAN1.
 
• Marcado con etiqueta — El puerto se etiqueta según lo marcado con etiqueta. Todos los
paquetes que se han dado un VLAN ID específico idéntico al VLAN ID configurado en la
fila se envían a este puerto.
 
• Excluido — El puerto se etiqueta según lo excluido. El puerto no es una parte del VLA N.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
 
El paso 7. (opcional) para editar el VLA N, marcar el cuadro del VLA N, tecleo edita, edita
los campos deseados, y hace clic la salvaguardia.
 
Paso 8. (opcional) para borrar el VLA N, para marcar el cuadro del VLA N, para hacer clic la 
cancelación, y para hacer clic la salvaguardia.
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