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Configure al grupo del Multicast TV a la red de
área local virtual (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.
 
Los VLA N del Multicast TV activan las transmisiones de multidifusión a los suscriptores que
no están en el mismo VLA N de los datos sin replicar los marcos de transmisión de
multidifusión para cada VLA N del suscriptor. Los suscriptores que no están en el mismo
VLA N de los datos y están conectados con el dispositivo con diversa calidad de miembro
identificación del VLA N pueden compartir la misma secuencia de multidifusión uniéndose a
los puertos a la misma identificación del VLA N del Multicast.
 
El puerto de red que está conectado con el servidor de multidifusión se configura
estáticamente como miembro en la identificación del VLA N del Multicast. Enviando los
mensajes del Internet Group Management Protocol (IGMP), los puertos de red comunican
con el servidor de multidifusión a través de los suscriptores y reciben las secuencias de
multidifusión del servidor de multidifusión, mientras que incluyen el VLA N del Multicast TV
en la encabezado de paquete de multidifusión. Por este motivo, los puertos de red se deben
configurar estáticamente como el siguiente:
 

Tronco o tipo general del puerto. Para saber configurar el interfaz del VLA N en un
conmutador, haga clic aquí para las instrucciones.
Miembro en el VLA N del Multicast TV. Para aprender cómo configurar la calidad de miembro
del VLA N de un interfaz en un conmutador, haga clic aquí para las instrucciones.
 

Los puertos del receptor del suscriptor se pueden asociar al VLA N del Multicast TV
solamente si se define en uno de los dos siguientes tipos:
 

Puerto de acceso. Para aprender cómo configurar la calidad de miembro del VLA N del
Multicast TV del puerto de acceso en un conmutador, haga clic aquí para las instrucciones.
Puerto del cliente. Para aprender cómo configurar la calidad de miembro del VLA N del
Multicast TV del puerto del cliente en un conmutador, haga clic aquí para las instrucciones.
 

Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar al grupo del Multicast TV al
VLA N en un conmutador.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3332
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=5407
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3342
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3131
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Serie Sx550X
  

Versión de software
 

1.4.7.05 – Sx500 Series
2.2.5.68 – Sx350 Series, serie SG350X, serie Sx550X
  

Configure al grupo del Multicast TV al VLA N en el conmutador
 
Agregue al grupo del Multicast TV al VLA N
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y chooseAdvanced de la lista
desplegable del modo de visualización.
 

 
Nota: Si usted tiene las Sx500 Series cambian, saltan al paso 2.
 
Paso 2. Elija la Administración del VLA N > el VLA N > al grupo de multidifusión del
Multicast TV del puerto de acceso al VLA N.
 

 
Paso 3. El tecleo agrega para agregar a un grupo de multidifusión que sea asociado a un
VLA N.
 



 
Paso 4. En el campo del grupo de multidifusión, ingrese el direccionamiento del grupo de
multidifusión IPv4.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 224.168.1.1.
 
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 el VLAN20. Para aprender cómo configurar un VLA N en un
conmutador, haga clic aquí para las instrucciones.
 
Paso 6. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 

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

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097


 
Usted debe ahora haber asociado a un grupo del Multicast TV al VLA N.
  

Grupo del Multicast TV de la cancelación al VLA N
 

Paso 1. En el grupo de multidifusión que asocia a la tabla de VLAN, controle la casilla de
verificación al lado del grupo asociado del Multicast TV que usted quisiera suprimir.
 

 
Nota: En este ejemplo, se controla 224.168.1.1.
 
Paso 2. Cancelación del tecleo.
 

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



 
Usted debe ahora haber configurado al grupo del Multicast TV al VLA N en su conmutador.
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