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Configure las propiedades de la red de área
local virtual de la Voz (VLA N) 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.
 
Se utiliza el VLA N de The Voice cuando el tráfico del equipo del protocolo voice over
internet (VoIP) se asigna a un VLA N específico que se componga de los dispositivos de la
Voz tales como puntos finales de los Teléfonos IP, VoIP, y sistemas de voz. El conmutador
puede detectar y agregar automáticamente a los miembros del puerto al VLA N de la Voz, y
asigna el Calidad de Servicio (QoS) configurado a los paquetes del VLA N de la Voz. Si los
dispositivos de la Voz están en diversos VLA N de la Voz, el Routers IP es necesario
proporcionar a la comunicación.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar las propiedades del VLA N
de la Voz en un conmutador.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión de software
 

2.2.5.68
  

Configure las propiedades del VLA N de la Voz en el
conmutador
 

El VLA N del valor por defecto del conmutador es el VLA N 1 que no puede actuar como el
VLA N de la Voz. Sin embargo, si hay el no otro VLA N configurado, el VLA N 1 se puede
asignar para expresar el VLA N.
 
Nota: Para saber configurar las configuraciones de VLAN en su conmutador, haga clic aquí 
para las instrucciones.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija avanzado de la lista desplegable
del modo de visualización.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
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Nota: Si usted tiene las Sx500 Series cambian, saltan al paso 2.
 
Paso 2. Elija el VLA N > las propiedades del >Voice de la Administración del VLA N.
 

 
Las páginas muestra el siguiente:
 

 
Las configuraciones de VLAN de The Voice configuradas en el dispositivo se visualizan en las
configuraciones de VLAN de la Voz - área del estado administrativo.
 

Nota: Manualmente configurando de nuevo la identificación, el CoS/802.1p, y/o el DSCP del
VLA N de la Voz de sus resultados de los valores predeterminados en un VLA N estático de
la Voz, que tiene prioridad más alta que el VLA N auto de la Voz que era docto de las
fuentes externas.
 

Las configuraciones de VLAN de The Voice que se están aplicando realmente al despliegue
del VLA N de la Voz se visualizan en las configuraciones de VLAN de la Voz - área del estado
operacional.
 



Paso 3. En el campo identificación del VLA N de la Voz, ingrese la identificación del VLA N
que es ser el VLA N de la Voz.
 
Importante: Los cambios en la identificación, el CoS/802.1p, y/o el DSCP del VLA N de la
Voz harán el conmutador hacer publicidad del VLA N administrativo de la Voz como VLA N
estático de la Voz. Si la activación auto del VLA N de la Voz de la opción accionada por el
VLA N externo de la Voz se elige, después los valores predeterminados necesitan ser
mantenidos. La identificación del VLA N de The Voice no puede ser el VLA N del valor por
defecto sino puede ser un rango.
 

 
Nota: En este ejemplo, la identificación del VLA N de la Voz usada es 40.
 
El paso 4. (opcional) elige el valor del CoS/802.1p que será utilizado por LLDP-MED como
directiva de la red de voz de la lista desplegable. El valor se extiende a partir de la 0 a 7 y el
valor predeterminado es 5.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige 6.
 
El paso 5. (opcional) elige el valor DSCP que será utilizado por el LLDP-MED como directiva
de la red de voz de la lista desplegable DSCP. El valor DSCP se utiliza para asociarse a los
datos de aplicación enviados por los vecinos. Este valor les informa cómo deben marcar el
tráfico de aplicación que envían al dispositivo. El valor 46 DSCP se elige por abandono.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige 40.
 
El paso 6. (opcional) en el área dinámica de las configuraciones de VLAN de la Voz, hace
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clic una de las opciones siguientes para inhabilitar o para activar el VLA N dinámico de la
Voz.
 

 
VLA N auto de la Voz del permiso — VLA N dinámico de la Voz de los permisos en el modo
auto del VLA N de la Voz. Solamente cuando se activa esto pueden las opciones del campo
auto de la activación del VLA N de la Voz ser hechas clic. Para aprender más sobre esta
característica, haga clic aquí.
Active la telefonía OUI — VLA N dinámico de la Voz de los permisos en el modo de la
telefonía OUI. Para aprender sobre cómo configurar esta característica, haga clic aquí para
las instrucciones.
Neutralización — VLA N o telefonía auto OUI de la Voz de las neutralizaciones.
 

Nota: En este ejemplo, active el VLA N auto de la Voz se hace clic.
 
El paso 7. (opcional) si el VLA N auto de la Voz se activa en el área auto de la activación del
VLA N de la Voz, hace clic una de las opciones siguientes:
 

 
Inmediato — Activa inmediatamente el VLA N auto de la Voz.
Por el activador externo del VLA N de la Voz — Cuando el dispositivo detecta un anuncio del
VLA N de la Voz, se activa el VLA N auto de la Voz.
 

Nota: En este ejemplo, inmediato se hace clic.
 
Paso 8. El tecleo se aplica.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2062
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2917


 
Paso 9. AUTORIZACIÓN del tecleo a proceder.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 10. para salvar las configuraciones al fichero de
configuración de inicio.
 



 
Usted debe ahora haber configurado las propiedades del VLA N de la Voz en su
conmutador.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco


	Configure las propiedades de la red de área local virtual de la Voz (VLA N) en un conmutador
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configure las propiedades del VLA N de la Voz en el conmutador
	Vea un vídeo relacionado con este artículo…


