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IGMP Snooping en el SG350 y el SG550 
Objetivo
 

Cuando un Switch recibe el tráfico Multicast, remitirá que el tráfico a todos conecta
lógicamente los puertos. De esta manera, los host podrían recibir el tráfico Multicast que no
fueron preparados para procesar, causando los retardos innecesarios. Habilitar el snooping
IGMP (Internet Group Management Protocol) deja un Switch escuchar los mensajes IGMP
para determinar qué host son miembros de los grupos de multidifusión, admitiendo que
tráfico Multicast que se remitirá solamente a esos host. Esto previene a los host que no son
miembros de un grupo de multidifusión de recibir el tráfico no deseado.
 
Nota: Los pasos en este documento se realizan bajo modo de visualización avanzado. Para
cambiar al modo de visualización anticipado, ir a la esquina superior derecha y seleccionar 
avanzado en la lista desplegable del modo de visualización.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo habilitar el IGMP Snooping en el SG350 y
el SG550.
  

Dispositivos aplicables
 

SG350
SG550
  

Versión del software
 

v2.0.0.73
  

Habilitar el IGMP Snooping
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija configuración > el IGMP
Snooping del Multicast > del Multicast del IPv4. La página del IGMP Snooping se abre.
 

 
Paso 2. En el campo de estatus del IGMP Snooping, marque el checkbox del habilitar para
habilitar el IGMP Snooping.
 



 
Nota: El IGMP Snooping puede solamente ser operativo cuando se habilita el filtrado de
multidifusión del Bridge. Para habilitarlo, haga clic el link del filtrado de multidifusión del
Bridge en la cima de la página.
 
Paso 3. En el campo de estatus del interrogador IGMP, marque el checkbox del permiso 
para hacer que el Switch actúe como interrogador IGMP. Cuando está habilitado, el Switch
enviará periódicamente las consultas sobre afiliación IGMP así que puede poner al día sus
tablas de la calidad de miembro.
 

 
Paso 4. El tecleo se aplica. Se guardan las configuraciones.
 

 
Paso 5. La tabla del IGMP Snooping visualiza todos los VLA N configurados actualmente en
el Switch, así como sus configuraciones IGMP. Para cambiar las configuraciones IGMP de
un VLA N, seleccione su botón de radio y haga clic el botón Edit. La ventana de
configuración del IGMP Snooping del editar se abre.
 

 
Paso 6. En el campo VLAN ID, utilice la lista desplegable para seleccionar un VLA N
configurar. Este campo debe mostrar automáticamente el VLA N que usted seleccionó en la 
tabla del IGMP Snooping, y se puede utilizar para conmutar rápidamente entre los VLA N
para configurar sin la vuelta a la página del IGMP Snooping.



 
Nota: Usted debe haber agregado ya y los VLAN configurados bajo la administración de
VLAN > configuraciones de VLAN para ver el VLANS adicional en el menú desplegable.
 
Paso 7. En el campo de estatus del IGMP Snooping, marque el checkbox del habilitar para
habilitar el IGMP Snooping en el VLAN especificado.
 

 
Paso 8. En los puertos del mrouter que el auto aprende, que marque el checkbox del 
permiso para hacer que el VLA N detecte cuáles de sus puertos están conectados con el
router de multidifusión.
 

 
Paso 9. En el campo inmediato de la licencia, marque el checkbox del permiso para hacer
que el Switch quite las interfaces de la tabla de reenvío si envían un mensaje de ausencia.
Después de retransmitir los mensajes IGMP al router de multidifusión, el Switch quitará
periódicamente las entradas de la tabla de la calidad de miembro si no recibe los informes
de los clientes del Multicast. Este las opciones reducen el tiempo que toma para bloquear el
tráfico innecesario IGMP enviado a los host.
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Paso 10. En el campo contrario de la interrogación más reciente del miembro, seleccione un
botón de radio para determinar el número de consultas específicas de grupo IGMP enviadas
antes de que el Switch asuma que no hay miembros para el grupo, si el Switch es el querier
elegido.
 

 
Las opciones son:
 

Utilice la robustez de la interrogación (2) - Envíe dos mensajes antes de asumir allí no
son no más de miembro para el grupo. Esta opción es el valor por defecto.
Definido por el usario - Ingrese el número de mensajes que el Switch debe enviar en el
campo de texto. El rango es 1 - 7.
 

Paso 11. En el campo de estatus del interrogador IGMP, marque el checkbox del permiso 
para hacer que el Switch sea el interrogador IGMP. El router de multidifusión asumirá el
control normalmente esta función, pero si hay router del no multicast en el VLA N se
requiere esta característica. Si usted no habilita esta característica, salte al paso 15.
 

 
Paso 12. En el campo de la elección del interrogador IGMP, marque el checkbox del 
permiso para hacer que el Switch soporte el proceso de elección estándar del interrogador
IGMP. Si está inhabilitado, el Switch esperará 60 segundos antes de enviar los mensajes de
la interrogación, y parará si detecta otro querier.
 



 
Paso 13. En el campo de la versión del interrogador IGMP, seleccione un botón de radio
para elegir que la versión del IGMP el Switch utilice si se convierte en el querier elegido.
Elija versión 3 (v3) si hay Switches y/o los routeres de multidifusión en el VLA N que realizan
el envío fuente-específico del Multicast IP. Si no, seleccione versión 2 (v2).
 

 
Paso 14. En el campo de dirección IP de origen del querier, elija un botón de radio para
determinar utilizarán a qué dirección de origen del Switch en los mensajes enviados. Elija el 
auto para tener la dirección de origen ser determinado automáticamente, o definido por el
usario para elegir y para dirigir de la lista desplegable.
 

 
Paso 15. Haga clic en Apply (Aplicar). Las configuraciones se aplican al VLA N
especificadas. Usted puede elegir otro VLA N para configurar seleccionando su ID en el
campo VLAN ID, o haga clic cerca de la vuelta a la página del IGMP Snooping.
 



 
Paso 16. Para copiar rápidamente las configuraciones de un VLA N, seleccione el botón de
radio del VLA N que usted quiere copiar y hacer clic el botón Settings Button de la copia. La
ventana de configuración de la copia se abre.
 

 
Paso 17. En el campo de texto, ingrese los VLA N o el rango de los VLA N a los cuales
usted quiere copiar las configuraciones. El tecleo se aplica para copiar las configuraciones.
 

 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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