
Configuración del Internet Group Management
Protocol (IGMP) en los dispositivos de la
seguridad integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

El Internet Group Management Protocol (IGMP) permite que los host y sus routeres
adyacentes establezcan la calidad de miembro de grupo de multidifusión, que ayuda a
utilizar a los recursos de red eficientemente para las aplicaciones tales como en línea fluir y
juego.
 
Nota: Por abandono, el Firewall en el dispositivo de seguridad bloquea el tráfico Multicast de
cualquier zona a cualquier otra zona.
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el siguiente en los dispositivos de la
seguridad integrada de las ISA500 Series:
 

• Permita los paquetes de multidifusión al dispositivo.
 
• Cree una regla de firewall para permitir el tráfico Multicast de cualquier zona a cualquier
zona. Por ejemplo, crear una regla de firewall para permitir el tráfico Multicast del Red de
área ancha (WAN) al red de área local (LAN) de un dispositivo de seguridad.
 
• Proxy IGMP del permiso y vigilancia del tráfico IGMP.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Versión de software
 

• v1.4.14 - ISA500
  

Configuración de IGMP
 
Permita los paquetes de multidifusión
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija la 
protección del Firewall > del ataque. La página de la protección del ataque se abre: 
 



 
Paso 2. Uncheck la casilla de verificación de los paquetes de multidifusión del bloque para
permitir los paquetes de multidifusión al dispositivo de seguridad. 
 



 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
 



  
Configuración de la regla de firewall para permitir el tráfico Multicast
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de las ISA500 Series para elegir el Firewall > el
control de acceso > las reglas ACL. La página de las reglas ACL se abre: 
 



 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una nueva regla de firewall. 
 

 
La regla - Agregue/corrija la ventana se abre: 
 



 
Paso 3. Haga clic encendido el botón de radio en el campo del permiso para activar la regla
de firewall. 
 

 
Paso 4. En de la lista desplegable de la zona, elija la zona de origen deseada del tráfico
para aplicar la regla ACL. En este ejemplo, se selecciona WAN. 
 

 
Paso 5. En para dividir la lista desplegable en zonas, elija la zona del destino deseado del
tráfico para aplicar la regla ACL. En este ejemplo, se selecciona el LAN. 
 



 
Paso 6. En la lista desplegable de los servicios, elija el servicio que el ACL cubre. En este
ejemplo, ninguno se selecciona para cubrir todos los servicios a la regla ACL. 
 

 
Paso 7. En la lista desplegable de la dirección de origen, elija a la dirección de origen para
que la regla ACL cubra. En este ejemplo, ninguno se selecciona para cubrir a cualquier
dirección de origen. 
 

 
Paso 8. Elija el direccionamiento de destino deseado de la lista desplegable del 
direccionamiento de destino. En este ejemplo, se selecciona IPv4_Multicast. 
 

 
Paso 9. Elija siempre encendido de la lista desplegable del horario activar la regla en todo el
tiempo. 



 

 
Paso 10. Haga clic encendido el botón de radio en el campo del registro para registrar cada
uso de la regla ACL. Si no, haga clic apagado el botón de radio. 
 

 
Paso 11 Elija el permiso de la lista desplegable de la acción de la coincidencia de permitir
que el tráfico Multicast IPv4 fluya de WAN al LAN. 
 

 
Paso 12. Haga clic la AUTORIZACIÓN para agregar la regla configurada en la lista de
control de acceso. 
 

 
La regla configurada se agrega nuevamente a la tabla de la lista de control de acceso. 
 



  
Proxy IGMP del permiso y vigilancia del tráfico IGMP
 

El proxy IGMP activa los host que no están conectados directamente con un router rio abajo
para unirse a un grupo de multidifusión originario de una red ascendente. La vigilancia del
tráfico IGMP obliga el tráfico Multicast IPv4 en la capa 2 configurando los puertos LAN de la
capa 2 dinámicamente para remitir el tráfico Multicast IPv4 solamente a esos puertos que
quieran recibirlo. Siga los pasos dados abajo para activar el proxy IGMP y la vigilancia del
tráfico IGMP.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de las ISA500 Series, y elija el establecimiento de
una red > IGMP. La página IGMP se abre: 
 

 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio en el campo del proxy IGMP para activar el
proxy IGMP en el dispositivo. 
 



 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado en el campo de la versión de IGMP. 
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

• Versión 1 — Permite que los host dejen un grupo de multidifusión sin ningunos mensajes
de ausencia al router. El router utiliza un mecanismo basado descanso para determinar los
host que salieron del grupo de multidifusión.
 
• Versión 2 — Permite que los host envíen los mensajes de ausencia al router que hace el
proceso de la terminación rápido.
 
• Versión 3 — Permite que el host configure la lista de host de los cuales quiera recibir el
tráfico Multicast. Puede permitir solamente el tráfico deseado.
 

Paso 4. Haga clic encendido el botón de radio en el campo de la vigilancia del tráfico IGMP 
para activar la vigilancia del tráfico IGMP en el dispositivo. 
 



 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
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