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Configure las configuraciones GVRP en un
conmutador 
Objetivo
 
La red de área local virtual adyacente (VLA N) - los dispositivos enterados puede intercambiar la
información del VLA N por uno a con el uso del Generic VLAN Registration Protocol (GVRP).
GVRP se basa en el protocolo generic attribute registration (GARP) y propaga la información del
VLA N en una red puenteada. Cuando se activa GVRP, transmite y recibe las unidades de datos
del paquete GARP (GPDUs). Esto permite que usted configure un VLA N en un conmutador y
después que propague su información a través de la red, en vez de la creación previamente
requerida del VLA N en cada conmutador en la red.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar las configuraciones GVRP en el
conmutador.
 
Nota: Puesto que GVRP requiere la ayuda para marcar con etiqueta, el puerto se debe configurar
en el tronco o el modo general. Para aprender cómo configurar un puerto en un conmutador
Sx300 o Sx500 para ser un tronco o un modo general, haga clic aquí. Si usted tiene un
conmutador Sx350, SG350X, o Sx550X, haga clic aquí.
  
Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión de software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configure las configuraciones GVRP
 
Paso 1. La clave a la utilidad en Internet de su conmutador entonces elige avanzado en la lista
desplegable del modo de visualización.
 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del dispositivo.
En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=3332
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=5414


 
Nota: Si usted tiene un Sx300 o Sx500 Series cambia, salte al paso 2.
 
Paso 2. Elija la Administración del VLA N > las configuraciones GVRP.

Paso 3. Controle la casilla de verificación del permiso en el área global del estatus GVRP para
activar GVRP.

Paso 4. El tecleo se aplica.



Paso 5. Elija un interfaz o la agregación del link (RETRASO) de los iguales del tipo de interfaz a la
lista desplegable después hace clic va.

Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.

Paso 6. Haga clic el botón de radio al lado de la interfaz deseada en la cual configurar las
configuraciones GVRP. En este ejemplo, se elige el GE3.

Paso 7. Enrolle abajo entonces hacen clic corrigen.



El paso 8. (opcional) en el área del interfaz, hace clic el tipo de interfaz deseada y elige la interfaz
deseada de la lista desplegable adyacente. Las opciones son:

Unidad y puerto — Una sola interfaz.●

RETRASO — La agregación del link (RETRASO) se utiliza para describir los diversos
métodos para usar las conexiones de red paralelos múltiples para aumentar la producción
más allá del límite que un link puede alcanzar.

●

Nota: En este ejemplo, se conservan la unidad y el puerto.

Paso 9. Controle la casilla de verificación del permiso del estado GVRP para activar GVRP en el
interfaz.

Control (opcional) del paso 10. la casilla de verificación dinámica del permiso de la creación de
VLAN para permitir que los usuarios creen los nuevos VLA N en el interfaz.

Paso 11. Controle la casilla de verificación del permiso del registro GVRP para permitir que GVRP
registre los VLA N en la interfaz deseada.

Paso 12. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.



Paso 13. Salvaguardia (opcional) del tecleo para salvar las configuraciones configuradas al
fichero de configuración de inicio.

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones GVRP en su conmutador.
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