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Customer Premises Equipment de la
configuración (CPE) a una red de área local
virtual (VLA N) en un Switch 
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 escenarios donde los datos
vulnerables se pueden transmitir en una red, los VLA N se pueden crear para aumentar la
Seguridad señalando un broadcast a un VLA N específico. Solamente los usuarios que
pertenecen a un VLA N pueden acceder y manipular los datos sobre ese VLA N. Los VLA N se
pueden también utilizar para aumentar el funcionamiento reduciendo la necesidad de enviar los
broadcasts y los Multicast a los destinos innecesarios.
 
Los VLA N del Multicast TV habilitan las transmisiones de multidifusión a los suscriptores que no
están en el mismo VLAN de dato sin replicar las tramas de transmisión de multidifusión para cada
VLA N del suscriptor. Los suscriptores que no están en el mismo VLAN de dato y están
conectados con el dispositivo con diversa calidad de miembro VLAN ID pueden compartir la
misma secuencia de multidifusión uniéndose a los puertos al mismo Multicast VLAN ID.
 
El tráfico de la transmisión de multicast entre los usuarios en diversos VLA N sin la duplicación del
tráfico Multicast para cada VLAN de usuario es posible con la ayuda de un VLA N del Multicast
TV. La duplicación del tráfico Multicast podría llevar a una gran cantidad de tráfico que puede
afectar al funcionamiento del dispositivo en la red.
 
El multiplexor del Customer Premises Equipment (CPE) tiene puertos de acceso múltiple que
faciliten al usuario para conectar con los diversos servicios de banda anchas tales como acceso a
Internet de alta velocidad, vídeo, Voz sobre una sola conexión de banda ancha, y un puerto de
link ascendente que esté conectado con el switch de acceso. Asocian a cada tipo de servicio a
diversos VLA N para distinguir los tipos de servicio. Por lo tanto, cada tipo de servicio tiene un
VLAN ID único. Es necesario asociar el VLA N del CPE al VLA N del Multicast TV.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar un VLA N del CPE al VLA N del
Multicast en un Switch.
 
Nota: Para saber asociar a los grupos de multidifusión a los VLA N, haga clic aquí para las
instrucciones.
  
Dispositivos aplicables | Versión del software
 

Sx350 Series | 2.2.5.68 (descarga más última)
Serie SG350X | 2.2.5.68 (descarga más última)
Sx500 Series | 1.4.7.05 (descarga más última)
Serie Sx550X | 2.2.5.68 (descarga más última)
  

Configure un VLA N del CPE al VLA N del Multicast TV en el
Switch
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3075-configure-multicast-tv-group-to-virtual-local-area-network-v.html
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


Asocie un VLA N del CPE a un VLA N del Multicast TV
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija avanzado de la lista desplegable del modo
de visualización.
 

 
Nota: Si usted tiene las Sx500 Series conmutan, saltan al paso 2.
 
Paso 2. Elija el VLA N del Multicast TV del puerto de la administración de VLAN > del cliente > el
VLA N del CPE al VLA N.
 

 
Paso 3. El tecleo agrega para asociar un VLA N del CPE a un VLA N del Multicast.
 

 
Paso 4. En el campo del VLA N del CPE, ingrese el VLAN ID del VLA N del CPE.
 

 



Nota: En este ejemplo, se utiliza el VLAN 30. Para aprender cómo configurar un VLA N en un
Switch, haga clic aquí para las instrucciones.
 
Paso 5. De la lista desplegable del VLA N del Multicast TV, elija el VLA N al cual se asignan los
paquetes de multidifusión.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige 20.
 
Paso 6. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 7. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber asociado un VLA N del CPE a un VLA N del Multicast TV.
  
VLA N del CPE de la cancelación a la asignación del VLA N del Multicast TV
 
Paso 1. En el VLA N del CPE de la asignación a la tabla de VLAN, marque la casilla de
verificación al lado del VLA N asociado del CPE que usted quisiera borrar.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html


 
Paso 2. Cancelación del tecleo.
 
Nota: En este ejemplo, se marca 30.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 3. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber configurado un VLA N del CPE a un VLA N del Multicast TV en su
Switch. Para aprender cómo configurar la calidad de miembro de VLAN del Multicast del puerto
del cliente en un Switch, haga clic aquí.
 
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3131-configure-customer-port-multicast-tv-virtual-local-area-netw.html


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