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Configure la calidad de miembro de la red de
área local virtual del puerto (VLA N) de un
interfaz en un conmutador 

Objetivo
 

Una red de área local virtual (VLA N) permite que usted divida lógicamente un red de área
local (LAN) en segmentos en diversos dominios de broadcast. En los decorados donde los
datos vulnerables pueden ser difusión en una red, los VLA N se pueden crear para
aumentar la Seguridad señalando una difusión a un VLA N específico. Solamente los
usuarios que pertenecen a un VLA N pueden tener acceso y manipular a los datos sobre
ese VLA N. Los VLA N se pueden también utilizar para aumentar el funcionamiento
reduciendo la necesidad de enviar las difusiones y los Multicast a los destinos innecesarios.
 
UN VLA N permite a un grupo de host que no estén conectados con el mismo conmutador
para comunicar como si estuvieran en el mismo dominio de broadcast. Un interfaz que tiene
tráfico del VLA N necesita tener los VLA N asignados a ese interfaz, o a los paquetes puede
ser caído. Cuando el Registration Protocol del VLA N del protocolo generic attribute
registration (GARP) (GVRP) se activa para un interfaz, después los VLA N pueden ser
asignados dinámicamente y no es necesario asignarlos manualmente.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo asignar un puerto a uno o más VLA N
en el conmutador.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  

Versión de software
 

2.2.5.68
  

Configure la calidad de miembro del VLA N de un interfaz
 

Paso 1. La clave a la utilidad en Internet de su conmutador entonces elige la Administración
del VLA N > la calidad de miembro del puerto VLAN.
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Paso 2. Elija (el puerto o el RETRASO) del tipo de interfaz y el tecleo va. Los campos
siguientes se visualizan para todos los interfaces del tipo seleccionado:
 

 
Interfaz — Identificación del puerto o del RETRASO.
Modo — Modo del VLA N del interfaz que fue seleccionado en la página Configuración del
interfaz.
VLA N administrativos — Lista desplegable que visualiza todos los VLA N cuyo el interfaz
pudo ser un miembro.
VLA N operativos — Lista desplegable que visualiza todos los VLA N cuyo el interfaz es
actualmente un miembro.
RETRASO — Si el interfaz seleccionado es puerto, visualizará el RETRASO en el cual es un
miembro.
 

Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 2 se elige.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de un puerto que usted quiera configurar.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige GE30.
 
Paso 4. Enrolle abajo a la parte inferior de la página después haga clic el botón del VLA N
del unido.
 

 
Paso 5. Asegúrese de que el puerto o el RETRASO correcto esté elegido en el área del
interfaz.



 
Nota: El modo actual del VLA N visualiza el modo del puerto VLAN que fue elegido en la
página Configuración del interfaz. En este ejemplo, el modo se fija para tener acceso. Para
aprender más sobre cómo configurar esta característica, haga clic aquí para las
instrucciones.
 
Paso 6. Elija una identificación del VLA N del acceso de la lista desplegable. Cuando el
puerto está en el modo de acceso, será un miembro del VLA N del acceso. El valor
predeterminado es 1.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el VLAN20.
 
Paso 7. Elija un VLA N del Multicast TV de la lista desplegable. Cuando el puerto está en el
modo de acceso, será un miembro del VLA N del Multicast TV. El valor predeterminado no
es ninguno.
 

 
Nota: Esta opción no está disponible en el Switches Sx250.
 
Las configuraciones siguientes están para los modos inactivos del VLA N del interfaz. Estos
efectos serán guardados, pero no tomarán el efecto hasta que el modo del VLA N del
interfaz se cambie en la página Configuración del interfaz del VLA N. Para aprender más
sobre cómo configurar esta característica, haga clic aquí para las instrucciones.
 
Paso 8. Elija una identificación nativa del VLA N de la lista desplegable. Cuando el puerto
está en el modo tronco, será un miembro del VLA N nativo. El valor predeterminado es 1.
 

 
Paso 9. Cuando el puerto está en el modo tronco, será un miembro de los VLA N marcados

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5306
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5306
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con etiqueta. Elija de las opciones siguientes:
 

Todos los VLA N — Cuando el puerto está en el modo tronco, será un miembro de todos los
VLA N.
Definido por el usario — Cuando el puerto está en el modo tronco, será un miembro de los
VLA N que se ingresan en este campo.
 

 
Nota: En este ejemplo, definido por el usario se elige y se utilizan los VLA N 30-40.
 
Paso 10. Ingrese la identificación del VLA N en el campo de los VLAN sin Tags. Cuando el
puerto está en el modo general, será un miembro untagged de este VLA N.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el VLA N 1.
 
Paso 11 Ingrese la identificación del VLA N en el campo marcado con etiqueta de los VLA N
. Cuando el puerto está en el modo general, será un miembro marcado con etiqueta de este
VLA N.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el VLA N 30.
 
Paso 12. Ingrese la identificación del VLA N en el campo prohibido de los VLA N. Cuando el
puerto está en el modo general, el interfaz no se permite unirse al VLA N incluso del registro
GVRP. Cuando un puerto no es un miembro de ningún otro VLA N, la activación de esta
opción en el puerto hace el VLA N interno 4095 de la parte del puerto que es una
identificación reservada del VLA N (VID).
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el VLA N 40.
 



Paso 13. Elija una identificación del VLA N de la lista desplegable general PVID. Cuando el
puerto está en el modo general, será un miembro de estos VLA N. El valor predeterminado
es 1.
 

 
Paso 14. (Opcional) elija una identificación del VLA N de la lista desplegable identificación
del VLA N del cliente. Cuando el puerto está en el modo del cliente, será un miembro de
este VLA N.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el VLAN20.
 
Paso 15. (Opcional) ingrese la identificación del VLA N en el campo de los VLA N del
Multicast del cliente. Cuando el puerto está en el modo del cliente, será un miembro de este
VLA N del Multicast TV.
 
Nota: Esta opción no está disponible en el Switches Sx250.
 



 
Nota: En este ejemplo, no se ingresa ninguna identificación del VLA N.
 
Paso 16. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 
Paso 17. Salvaguardia (opcional) del tecleo para salvar las configuraciones al fichero de
configuración de inicio.
 



 
Usted debe ahora haber asignado con éxito un puerto a uno o más VLA N en el
conmutador.
 


	Configure la calidad de miembro de la red de área local virtual del puerto (VLA N) de un interfaz en un conmutador
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configure la calidad de miembro del VLA N de un interfaz


