
Configuraciones de la red de área local virtual
(VLA N) en los dispositivos de la seguridad
integrada de las ISA500 Series 

Objetivo 
 

UN VLA N ayuda a un grupo de host a comunicar como si estén en la red física, sin importar
su ubicación. La característica del VLA N permite que el dispositivo conecte con un diverso
host no importa dónde es, y asume que está en la misma red virtual que el host. Un interfaz
que tiene tráfico del VLA N necesita tener los VLA N asignados a ese interfaz o a los
paquetes puede ser caído. Este artículo explica cómo configurar las configuraciones de
VLAN en el dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuración del VLA N
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > el VLA N. La página del VLA N se abre:
 

  
Agregue el VLA N
 



 
Paso 1. En la tabla de los VLA N, el tecleo agrega. El VLA N - Agregue/corrija la ventana se
abre:
 

 
Paso 2. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el VLA N. El nombre se utiliza
para identificar un VLA N de un grupo de VLA N.
 
Paso 3. En el campo identificación del VLA N, ingrese un número de ID a partir del 3 a 4089
para el VLA N.
 
Paso 4. En el campo del IP address, ingrese un IP address para el VLA N.
 
Paso 5. En el campo de Netmask, ingrese a la máscara de subred para el IP address. Para
el IP address dado ingrese a la máscara de subred apropiada.
 
Paso 6. A la derecha de atravesar - el árbol, controla la casilla de verificación del permiso 
para identificar cualquier loop en la topología de red. El Spanning Tree Protocol se utiliza en
la capa 2 de protocolo IP y se utiliza principalmente para evitar los loopes en la topología.
 
Paso 7. Para agregar un puerto al VLA N, haga clic en un puerto en la lista de puertos, y
haga clic – los >Access si usted no quiere no perder de vista los VLAN originales de los



datos o hacer clic – el >Trunk si usted quiere no perder de vista los VLAN originales de los
datos. Para quitar un puerto del VLA N, haga clic en el puerto en la lista y el tecleo del
miembro < – botón.
 
Paso 8. De la lista desplegable de la zona, elija una zona a la cual se asocie el VLA N.
 
Paso 9. Haga clic las configuraciones cuadro del pool del DHCP.
 

 
Paso 10. Del modo del DHCP, elija la opción deseada.
 

• Retransmisión del DHCP — Esta opción hace que el dispositivo de la seguridad integrada
de las ISA500 Series conecta con el DHCP un servidor remoto.
 
• Servidor del DHCP — Esta opción hace que el dispositivo de la seguridad integrada de
las ISA500 Series funciona como un servidor del DHCP.
 
• Neutralización — Esta opción fija los dispositivos en el VLA N a los IP Addresses
estáticos. Para esta opción, salto al paso 25.
 

Paso 11. Si el relevo del DHCP se elige en el paso 10, ingrese el IP address del servidor
remoto en el campo IP del relevo después salte al paso 25.
  
Configuraciones del pool del DHCP
 



 
 
Paso 12. Si el servidor del DHCP se elige en el paso 10, ingrese el IP address del comienzo
del pool del DHCP en el campo IP del comienzo.
 
Paso 13. En el campo IP del extremo, ingrese el IP address pasado del pool del DHCP.
 
Paso 14. En el campo del tiempo del arriendo, ingrese la longitud del tiempo antes de que
se renueve el IP address dinámico.
 
Paso 15. En el campo DNS1, ingrese el IP address del domain name server primario (DNS)
que se utiliza para resolver los nombres en los IP Addresses.
 
Paso 16. (Opcional) en el campo DNS2, ingrese el IP address de los DN secundarios
 
Paso 17. (Opcional) en el campo WINS1, ingrese el IP address del servidor primario del
servicio de nombre de Internet de Windows (TRIUNFOS). El Servicio de nombres de
Internet de Windows (TRIUNFOS) maneja cada interacción del dispositivo con Internet. Los
TRIUNFOS utilizan una base de datos distribuida que se ponga al día automáticamente con
los nombres de los ordenadores actualmente disponibles y la dirección IP asignada a cada
uno.
 
Paso 18. (Opcional) en el campo WINS2, ingrese el IP address del servidor secundario de
los TRIUNFOS.
 
Paso 19. (Opcional) en el campo del Domain Name, ingrese un Domain Name para el VLA
N.
 
Paso 20. En el campo del gateway de valor por defecto, ingrese el IP address para utilizarlo



como gateway de valor por defecto para el dispositivo.
 
Paso 21. (Opcional) en el campo de la opción 66, ingrese el nombre del IP address o de
host del servidor del Trivial File Transfer Protocol (TFTP) si los usos de la red solamente un
servidor TFTP. Proporciona a la información de dirección del servidor de aprovisionamiento
a los host que piden esta opción. Esto utiliza solamente la dirección IP o el nombre de host
de un solo servidor TFTP.
 
Paso 22. (Opcional) en el campo de la opción 67, ingrese la configuración/el nombre del
archivo de la carga inicial en el servidor especificado TFTP. Proporciona a una
configuración/a un nombre del archivo de la carga inicial a los host que piden esta opción.
Esto se utiliza conjuntamente con la opción 66 para permitir que el cliente forme un pedido
apropiado TFTP el fichero.
 
Paso 23. (Opcional) en el campo de la opción 150, ingrese los IP Addresses de dos
servidores TFTP separados por las comas si los usos de la red dos servidores TFTP.
 
Paso 24. Haga clic el IPv6 que fija la tabulación si el IPv6 se activa en el dispositivo. Si no,
salte al paso 29.
  
Configuraciones del IPv6
 

 
Paso 25. En el campo de direccionamiento del IPv6, ingrese el direccionamiento del IPv6
para el VLA N.
 
Paso 26. En el campo de la longitud del prefijo del IPv6, ingrese el número de caracteres en
el prefijo del IPv6.
 
Paso 27. Click OK. La ventana original aparece.
 
Paso 28. Click Save.
  

Corrija el VLA N
 

 



Paso 1. Elija el VLA N deseado que se corregirá y haga clic el icono del corregir. El VLA N -
Agregue/corrija la página se abre:
 
Paso 2. Relance de los pasos que 1-28 de agrega el VLA N con los cambios necesarios.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  

VLA N de la cancelación
 

 
Paso 1. Elija el VLA N deseado que se suprimirá, y haga clic el icono de la cancelación.
 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo.
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