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De la configuración configuraciones del snooping
MLD en un Switch con el CLI 

Introducción
 

El Multicast es una tecnología creada para conservar el ancho de banda. Se utiliza
típicamente para transmitir los paquetes de datos a partir de un host a los host múltiples.
Para permitir que un router distribuya los Multicast hacia fuera uno de sus puertos con el
IPv6, utilizan un protocolo llamado detección de Multicast Listener (MLD). Los host envían
MLD un mensaje de incorporación para conseguir una secuencia de multidifusión. Cuando
un router recibe MLD un mensaje de incorporación a la una de sus interfaces, la conoce que
hay host interesados en unirse a una secuencia de multidifusión y manda. En el Switches
temprano, el tráfico Multicast fue remitido en todos los puertos, incluso si solamente un host
necesitó recibirlo. MLD el snooping fue desarrollado para limitar el tráfico Multicast
solamente al host o a los host solicitantes.
 
Cuando MLD el snooping se habilita, el Switch detecta MLD los mensajes intercambiados
entre el router del IPv6 y los host del Multicast asociados a las interfaces. Entonces
mantiene una tabla ese tráfico del Multicast IPv6 de los forwards a los puertos que necesitan
recibirlos.
 
Las configuraciones siguientes son requisitos previos para configurar MLD:
 

Configure la red de área local virtual (VLA N) en el Switch con el CLI. Para obtener
instrucciones, haga clic aquí.
Habilite el filtrado de multidifusión del Bridge con el CLI. Para obtener instrucciones,
haga clic aquí.
 

Nota: El Internet Group Management Protocol (IGMP) realiza una función similar a MLD,
pero para el IPv4, que es el protocolo de Internet más de uso general hasta la fecha. La
mayoría del equipo se preconfigura para el IPv4. Para aprender cómo configurar las
configuraciones del IGMP Snooping en su Switch con el CLI, haga clic aquí 
 
Para aprender cómo configurar MLD o el IGMP Snooping en un Switch en un Interfaz
gráfica del usuario (GUI), hace clic aquí.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar MLD las configuraciones en
un Switch a través del comando line interface(cli).
  

Dispositivos aplicables
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4986
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5761
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5814
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5313


●

●

1.4.8.06 — Sx300, Sx500
2.3.5.63 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

De la configuración configuraciones del snooping MLD
 
Configuraciones globales de la configuración MLD
 

Paso 1. Login a la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña
es Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, ingrese
las credenciales en lugar de otro.
 
Nota: Para aprender cómo acceder un Switch CLI SMB con SSH o Telnet, haga clic aquí.
 

 
Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su Switch. En este
ejemplo, el Switch SG350X se accede con Telnet.
 
Paso 2. Del modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese al modo de configuración global
ingresando el siguiente:
 

SG350X#CONFIGURE

Paso 3. Para global habilitar MLD el snooping en el Switch, ingrese el siguiente:

Snooping SG350X(config)#ipv6mld

El paso 4. (opcional) global para habilitar MLD al consultor indagador, ingresa el siguiente:

Consultor indagador del mld SG350X(config)#ipv6

Usted debe ahora haber configurado con éxito MLD las configuraciones globales del
snooping en su Switch.

De la configuración configuraciones del snooping MLD en un VLA N

Paso 1. Para habilitar MLD el snooping en un VLA N específico, ingrese el siguiente:

[vlan-id] vlan del snooping del mld SG350X(config)#ipv6

VLAN-identificación — Especifica el valor VLAN ID. El rango es a partir de un hasta
4094.

●

Nota: En este escenario, MLD las configuraciones del snooping para el VLAN20 se están

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


configurando.

El paso 2. (opcional) para permitir que el router de multidifusión aprenda automáticamente
los puertos conectados, ingresa el siguiente:

El mrouter vlan del [vlan-id] del snooping del mld SG350X(config)#ipv6 aprende el pim-DVMRP

El paso 3. (opcional) para habilitar MLD la licencia inmediata del snooping que procesa en
un VLA N, ingresa el siguiente:

Licencia inmediata del [vlan-id] vlan del snooping del mld SG350X(config)#ipv6

Paso 4. En el modo de configuración global, ingrese el contexto de la configuración de la
interfaz VLAN ingresando el siguiente:

[vlan-id] SG350X(config)#interface

Paso 5. Para configurar el contador MLD más reciente de la interrogación del miembro,
ingrese el siguiente:

Último-miembro-interrogación-cuenta del mld SG350X(config-if)#ipv6 [count]

cuenta — La cantidad de veces que agrupa o las interrogaciones grupo-fuente-
específicas se envía tras el recibo de un mensaje que indica una licencia. El rango es a
partir el uno a siete.

●

Nota: En este ejemplo, el contador más reciente de la interrogación del miembro se fija a 3.

Paso 6. Ingrese el comando exit de volver al modo de configuración global:

SG350X(config)#exit



Paso 7. Para habilitar MLD al consultor indagador en un VLA N específico, ingrese el
siguiente:

Querier vlan del [vlan-id] del snooping del mld SG350X(config)#ipv6

Paso 8. Para habilitar MLD el mecanismo de la elección del querier MLD de un consultor
indagador en un VLA N específico, ingrese el siguiente:

Elección vlan del querier del [vlan-id] del snooping del mld SG350X(config)#ipv6

Paso 9. Para configurar MLD la versión MLD de un consultor indagador en un VLA N
específico, ingrese el siguiente:

Versión vlan [1 del querier del [vlan-id] del snooping del mld SG350X(config)#ipv6 | 2]

Nota: En este ejemplo, se utiliza la versión 2.

Paso 10. Ingrese el comando exit de volver al modo EXEC privilegiado:

SG350X(config)#exit

Usted debe ahora haber configurado con éxito MLD las configuraciones del snooping en su
Switch con el CLI.

De la visualización configuraciones del snooping MLD en un VLA N



Paso 1. Para visualizar MLD la configuración del snooping para un VLA N específico,
ingrese el siguiente:

[vlan-id] de la interfaz del snooping SG350X#SHOW ipv6mld

Nota: En este ejemplo, MLD las configuraciones del snooping para el VLAN20 se visualizan.

El paso 2. (opcional) en el modo EXEC privilegiado del Switch, salva las configuraciones
configuradas al archivo de configuración de inicio ingresando el siguiente:

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY

Prensa (opcional) Y del paso 3. para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el
prompt del [startup-config] del archivo del sobregrabar….

Usted debe ahora haber visualizado MLD las configuraciones en un VLA N en su Switch con
el CLI.
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