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Asigne un VLA N del interfaz como acceso o el
puerto troncal en un conmutador 
Objetivos
 
La red de área local virtual (VLA N) es un grupo de puertos que permite a los dispositivos
comunicar con uno a sobre la capa del MAC Ethernet, sin importar el red de área local (LAN)
físico. Un puerto es un miembro de un VLA N si puede enviar a y recibir los datos del VLA N. Un
puerto es un miembro untagged de un VLA N si todos los paquetes destinados para ese puerto en
el VLA N no tienen ninguna etiqueta del VLA N. Un puerto es un miembro marcado con etiqueta
de un VLA N si todos los paquetes destinados para ese puerto en el VLA N tienen una etiqueta
del VLA N. Los VLA N se utilizan típicamente para aislar las puntos finales como grupo de trabajo.
Un ejemplo básico está poniendo un diverso VLA N para la Voz y un VLAN distinto para los datos.
Esto se asegura de que los paquetes para ambos tipos de datos estén aislados de uno a,
maximizando la utilización del conmutador.
 
Usted puede asignar un VLA N del interfaz en un modo específico tal como un acceso o un puerto
troncal.
 

Puerto de acceso — Un puerto que lleva el tráfico solamente a y desde el VLA N específico le
asignó.
Puerto troncal — Un puerto que es capaz del tráfico de transporte para el cualquiera o todo el
los VLA N que son accesibles por un conmutador específico.
 

Este artículo apunta mostrar le cómo configurar un VLA N del interfaz en su conmutador para ser
un acceso, o a puerto troncal.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

Sx250 Series | 2.2.0.66 (transferencia directa lo más tarde posible)
Sx350 Series | 2.2.0.66 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie SG350X | 2.2.0.66 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie Sx550X | 2.2.0.66 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Configuraciones del interfaz
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija las configuraciones de la Administración
> del interfaz del VLA N.
 

https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
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Paso 2. En el interfaz las configuraciones presentan, eligen un interfaz de los iguales del tipo de
interfaz a la lista desplegable y después hacen clic van. Las opciones son:
 

Puerto - Elija el puerto si solamente un puerto único necesita ser configurado.
Agregación del link (RETRASO) - Elija el RETRASO si usted se prepone configurar a un
grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Nota: En el ejemplo abajo, se elige el RETRASO.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio para el puerto o RETRÁSESE usted quieren modificarse y el
tecleo corrige. 
 

 
Una ventana emergente entonces aparecerá que muestra el tipo de interfaz elegido en la página
previa.
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Paso 4. Elija el botón de radio que corresponde al modo deseado del VLA N para el interfaz.
 

Acceso - El interfaz es un miembro untagged de un solo VLA N.
Tronco - El interfaz es un miembro untagged a lo más de un VLA N y es un miembro marcado
con etiqueta de uno o más VLA N.
 

 
Nota: Por este ejemplo, el tronco fue elegido.
 
Paso 5. El tecleo se aplica.
 

 
Paso 6. La página entonces mostrará con una marca de tilde que las configuraciones han sido
acertadas. Haga clic en Close (Cerrar).
 

 
Le ahora tomarán de nuevo a la tabla de las configuraciones del interfaz.
 
Paso 7. Controle el modo del interfaz que usted ha configurado para verificar su configuración
reciente.
 



 
Paso 8. Para salvar permanentemente la configuración actual, haga clic  el icono.
 
Usted ahora ha asignado con éxito el VLA N del interfaz en su conmutador.
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