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Configure la calidad de miembro de la red de
área local virtual del Multicast TV del puerto de
acceso (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.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar los puertos de acceso para
sentir bien a un miembro de un VLA N del Multicast en un conmutador.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión de software
 

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

Configure la calidad de miembro del VLA N del Multicast del
puerto de acceso en el conmutador
 
Asocie un puerto de acceso a un VLA N del Multicast
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Uno o más grupos de dirección del Multicast IP pueden ser asociados al mismo VLA N del
Multicast TV. Cualquier VLA N se puede configurar como VLA N MULTICAST-TV. Un VLA N
del Multicast tiene las características siguientes:
 

Un puerto asignado a un VLA N MULTICAST-TV se une a automáticamente el VLA N
MULTICAST-TV.
Los paquetes que pasan a través de los puertos de la salida en el VLA N del Multicast TV son
untagged.
El parámetro del tipo de trama del puerto se fija para admitir todo que permita los paquetes
untagged.
 

Siga los pasos abajo para asociar a un grupo del Multicast TV a un VLA N:
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija avanzado 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 > la calidad de miembro del VLA N del Multicast
TV del puerto de acceso > del VLA N del Multicast del puerto.
 

 
Paso 3. Elija una identificación del VLA N de la lista desplegable del VLA N del Multicast TV.
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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 4. Elija un tipo de interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 

 
Las opciones son:
 

Unidad — La identificación de la unidad de la unidad (master, esclavos, o salvaguardia) en la
pila y el número de puertos disponibles en ella será visualizada en el área de los puertos de
acceso del candidato.
RETRASO — Los varios puertos del conmutador se combinan para formar a un solo grupo
llamado un grupo de la agregación del link (RETRASO). Si se elige esta opción, los retrasos
disponibles serán visualizados en el área de los puertos de acceso del candidato.
 

Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.
 
Paso 5. La lista de los puertos de acceso del candidato contiene todos los puertos de
acceso configurados en el dispositivo. Elija un interfaz después haga clic > botón para
mover los puertos al área de los puertos de acceso del miembro.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige GE8.
 
Paso 6. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones configuradas en el archivo de
configuración corriente.
 

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


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

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



Quite un puerto de acceso de un VLA N del Multicast
 

Paso 1. En el área de los puertos de acceso del miembro, elija un interfaz después haga clic
 < botón para mover los puertos de nuevo al área de los puertos de acceso del candidato.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige GE1/8.
 
Paso 2. Enrolle abajo a la parte inferior del candidato que los puertos de acceso enumeran
para confirmar el movimiento del puerto.
 

 
Paso 3. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones al archivo de configuración
corriente.
 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 4. para salvar las configuraciones al fichero de
configuración de inicio.
 



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

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3131
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