
●

●

●

Configure las configuraciones del interfaz del
VLA N en un Sx350, el conmutador SG350X, o
Sx550X 
Objetivo
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar las configuraciones del interfaz
de la red de área local virtual (VLA N) en un Sx350, SG350X, o las series SG550X cambian.
  
Introducción
 
UN 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.
 
Usted puede crear un VLA N, pero éste no tiene ningún efecto hasta que el VLA N se asocie por
lo menos a un puerto, manualmente o dinámicamente. Los puertos deben pertenecer siempre a
uno o más VLA N.
 
Cada VLA N se debe configurar con una identificación única del VLA N (VID) con un valor a partir
de la 1 a 4094. El dispositivo reserva VID 4095 como el VLA N del descarte. Todos los paquetes
clasificados al VLA N del descarte se desechan en el ingreso, y no se remiten a un puerto.
  
Dispositivos aplicables | Versión de software
 

Sx350 Series | 2.3.5.63 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie SG350X | 2.3.5.63 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie Sx550X | 2.3.5.63 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Configure las configuraciones del interfaz del VLA N en un
conmutador
 
Antes de proceder con los pasos abajo, asegúrese de los VLA N para haber sido configurado en
el conmutador. Para saber configurar las configuraciones de VLAN en su conmutador, haga clic 
aquí para las instrucciones.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija avanzado de la lista desplegable del 
modo de visualización.
 

https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
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Paso 2. Elija las configuraciones del >Interface de la Administración del VLA N.
 

Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del conmutador que usted
tiene. En este ejemplo, se utiliza el conmutador SG350X.
 
Paso 3. Para global configurar los Ethernetes pulse utilizado en las redes de área local virtuales
del proveedor de servicio (S-VLA N) una etiqueta, eligen de las opciones siguientes:
 

Dot1q - Un valor de 0x8100 (etiqueta del VLA N 802.1q) se utiliza mientras que los
Ethernetes marcan con etiqueta en la etiqueta del VLA N.
 
Dot1ad - Un valor de 0x88a8 (etiqueta del VLA N 802.1ad) se utiliza mientras que los
Ethernetes marcan con etiqueta en la etiqueta del VLA N.
9100 - Un valor de 0x9100 se utiliza mientras que los Ethernetes marcan con etiqueta en la
etiqueta del VLA N.
 
9200 - Un valor de 0x9200 se utiliza mientras que los Ethernetes marcan con etiqueta en la
etiqueta del VLA N.
 

Nota: En este ejemplo, Dot1q - se elige 8100.
 
La configuración se aplica a todas las Interfaces de nodo de red (NNIs). Todos los interfaces del
no-borde se consideran como NNIs. El interfaz del borde es un interfaz que tiene uno de los
modos siguientes:
 

Cliente
Túnel de la asignación del VLA N
Túnel de la asignación del VLA N uno por
 

Nota: Para las instrucciones en cómo configurar la asignación del VLA N en el conmutador, haga
clic aquí.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5742-configure-vlan-mapping-on-a-switch.html
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Paso 4. El tecleo se aplica.
 

Paso 5. Elija un interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 

Puerto - De la lista desplegable del tipo de interfaz elija el puerto si solamente un puerto único
necesita ser elegido.
RETRASO - Del menú desplegable del tipo de interfaz elija el RETRASO para configurar.
Esto afecta al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.
 
Paso 6. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos en el interfaz.
 

Paso 7. Haga clic el botón de radio para el puerto o RETRÁSESE usted quieren modificarse.
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Nota: En este ejemplo, se elige GE2.
 
Paso 8. Enrolle abajo la página después haga clic corrigen.
 

Tecleo (opcional) del paso 9. el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada.
 

Puerto - De las listas desplegables de la unidad/de la ranura y del puerto elija el puerto para
configurar. Esto afecta al puerto único elegido.
RETRASO - Del menú desplegable del RETRASO elija el RETRASO para configurar. Esto
afecta al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Nota: En este ejemplo, el puerto GE2 de la unidad 1 se elige.
 
Paso 10. Haga clic el botón de radio de su modo preferido del Switchport.
 

Capa 2 - La capa del link de datos que contiene los protocolos que controlan la Capa física
(capa 1) y cómo los datos se enmarcan antes de ser transmitido en el media. La función de la
capa 2 de la filtración y de los reenvíos de datos en los marcos entre dos segmentos en un
LAN se conoce como puentear.
Capa 3 - La capa de red es sobre todo responsable de la encaminamiento de los datos en los
paquetes a través de las trayectorias lógicas de la red interna. Los interfaces lógicos del VLA
N de la capa 3 integran las funciones de la encaminamiento y de puentear.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la capa 2.
 
Paso 11 Elija la opción que corresponde al modo deseado del VLA N para el interfaz.
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Acceso - El interfaz es un miembro untagged de un solo VLA N. Si se elige esta opción, salte
al paso 18.
Tronco - El interfaz es un miembro untagged a lo más de un VLA N y es un miembro marcado
con etiqueta de uno o más VLA N. Si se elige esta opción, salte al paso 18.
General - El interfaz puede ser un miembro marcado con etiqueta o untagged de uno o más
VLA N.
Cliente - El interfaz está adentro Q-en-q el modo. Esto permite al partner de link utilizar sus
propios arreglos del VLA N a través de la Red proveedora. Si se elige esta opción, salte al 
paso 18.
VLA N-host privado - Esta opción fija el interfaz según lo aislado o comunidad. Usted puede
entonces elegir un VLA N aislado o de la comunidad en el VLAN secundario - reciba el área.
Soldado VLA N-promiscuo - Esta opción fija el interfaz como promiscuo.
 

Nota: En este ejemplo, VLAN privado - Se elige el host.
 
Paso 12. (Opcional) para cambiar la configuración global de los Ethernetes pulse utilizado en una
etiqueta S-VLAN, eligen de las opciones siguientes:
 

Dot1q-8100 - Un valor de 0x8100 (etiqueta del VLA N 802.1q) se utiliza mientras que los
Ethernetes marcan con etiqueta en la etiqueta del VLA N.
Dot1ad-88a8 - Un valor de 0x88a8 (etiqueta del VLA N 802.1ad) se utiliza mientras que los
Ethernetes marcan con etiqueta en la etiqueta del VLA N.
9100 - Un valor de 0x9100 se utiliza mientras que los Ethernetes marcan con etiqueta en la
etiqueta del VLA N.
9200 - Un valor de 0x9200 se utiliza mientras que los Ethernetes marcan con etiqueta en la
etiqueta del VLA N.
 

Nota: En este ejemplo, se conserva la configuración global de Ethertype.
 
Paso 13. (Opcional) haga clic el botón de radio que corresponde al tipo de trama deseado que el
interfaz puede recibir. Los capítulos que no son este tipo de trama se desechan en el ingreso.
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Admita todos - El interfaz valida todos los tipos de bastidores de los marcos (untagged, haber
marcado con etiqueta, y prioridad marcados con etiqueta).
Admita marcado con etiqueta solamente - El interfaz valida solamente los marcos marcados
con etiqueta.
Admita Untagged solamente - El interfaz valida los solamente marcos untagged y prioridad
marcados con etiqueta.
 

Nota: En este ejemplo, admita que marcado con etiqueta está hecho clic solamente.
 
Paso 14. (Opcional) controle el permiso para activar el filtrado de ingreso en el interfaz. Cuando
se activa el filtrado de ingreso, el interfaz desecha todas las tramas entrantes que se clasifiquen
como VLA N cuyo el interfaz no es un miembro.
 

Nota: El filtrado de ingreso se activa siempre en los puertos de acceso y los puertos troncales.
 
Paso 15. (Opcional) elija el VLAN principal de la lista desplegable del VLAN privado. El VLAN
principal se utiliza para permitir la Conectividad de la capa 2 de los puertos promiscuos a los
puertos aislados y a los puertos de la comunidad.
 
Nota: Alternativamente, usted no puede elegir ninguno si el interfaz no es en privado modo del
VLA N. Si no se elige ninguno, salte al paso 18.
 

Paso 16. (Opcional) elija un VLA N aislado o de la comunidad para esos host que requieran
solamente un solo VLAN secundario.
 
Nota: El VLAN secundario - La lista desplegable del host está solamente disponible si VLAN
privado - el host se hace clic en el paso 11.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el VLAN20 (i).
 
Paso 17. (Opcional) para los puertos promiscuos, elija todos los VLAN secundarios que se
requieran para la expedición de paquete normal de los VLAN secundarios disponibles después
hagan clic > botón. Promiscuos y los puertos troncales pueden ser los miembros en los VLAN



múltiples.
 
Nota: Estas áreas están solamente disponibles si VLAN privado - promiscuo se hace clic en el
paso 11.
 

Nota: En este ejemplo, el VLAN20 (i) se mueve al área seleccionada de los VLAN secundarios.
 
Paso 18. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 



Paso 19. Salvaguardia (opcional) del tecleo para salvar las configuraciones al fichero de
configuración de inicio.
 

Usted ahora ha configurado las configuraciones del interfaz del VLA N en su Sx350, SG350X, o
las series Sx550X cambian.
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Otros links usted puede ser que encuentre el objeto de valor
 

Configure el puerto a las configuraciones de la red de área local virtual (VLA N) en un
conmutador
Configure la calidad de miembro de la red de área local virtual del puerto (VLA N) de un
interfaz en un conmutador
Configure las configuraciones privadas de la red de área local virtual (VLA N) en un
conmutador
Configure el puerto a las configuraciones del interfaz del VLA N en un conmutador con el CLI
Configure las configuraciones de la calidad de miembro del VLAN privado en un conmutador
con el CLI
La página de productos que contiene los links a todo el conmutador relacionó los artículos
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5407-configure-port-virtual-local-area-network-vlan-membership-of.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5407-configure-port-virtual-local-area-network-vlan-membership-of.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5413-configure-private-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5413-configure-private-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5653-configure-port-to-vlan-interface-settings-on-a-switch-throug.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5659-configure-private-vlan-membership-settings-on-a-switch-throu.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5659-configure-private-vlan-membership-settings-on-a-switch-throu.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
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