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Asignación del VLAN dinámico y configuración
de Smartport del auto en un SG350X y un
SG550X 
Objetivo
 

Este documento proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones del
Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) y el Smartport auto en su Switches.
  

Introducción
 

El Registration Protocol o el Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) del VLA N del
protocolo generic attribute registration (GARP) permite que los dispositivos intercambien
dinámicamente la información de la configuración de la red de área local virtual (VLA N)
para hacer la configuración de los VLA N más fácil. Cuando el GVRP global se habilita,
manualmente/los VLAN creados propagará estáticamente automáticamente el VLAN ID a
interconectar el Switches y las interfaces. La asignación del VLAN dinámico se utiliza para
eliminar la ocasión para el error al configurar los VLA N al trabajar con las Redes grandes.
Cuando el Switch recibe la información de VLAN con el registro GVRP y GVRP, la interfaz
de recepción se une a ese VLA N. Si se habilita una interfaz intenta unirse a un VLA N que
no exista y creación del VLAN dinámico, el Switch crea automáticamente el VLA N.
 
Es importante observar eso para que esto trabaje en un puerto de acceso, el dispositivo
extremo tiene que ser GVRP habilitado (GVRP NIC habilitados si son servidores o PC).
 
Smartport es una interfaz a la cual un accesorio o una macro definida por el usario puede
ser aplicada. Estas macros se diseñan para proporcionar los medios rápidamente de
configurar el dispositivo para soportar los requisitos de comunicación y para utilizar las
características de los diversos dispositivos de los tipos de red. El acceso a la red y los
requisitos de QoS varían si la interfaz está conectada con un teléfono del IP, una impresora,
un router, y/o el punto de acceso.
  

Dispositivos aplicables
 

Serie SG350X
Serie SG550X
  

Versión del software
 

2.3.5.63
 

Para configurar la asignación del VLAN dinámico y la configuración de Smartport del auto,
siga la guía de consulta abajo:
 
Topología:
 



Nota: El 2 Switches del NON-master no está conectado con el switch maestro hasta la
conclusión.

El puerto que se está configurando con el GVRP se debe configurar en el modo o el modo
general del camión mientras que el GVRP requiere el soporte para marcar con etiqueta.
Cuando la propagación del VLA N del switch maestro al Switches del NON-master vía el
GVRP, él sería considerada como VLAN dinámicos.

Nota: Si hay un error “vlan no creada por el usuario”, después solamente los VLA N
estáticos (creados manualmente) se pueden agregar a un puerto configurado como puerto
de acceso. El GVRP no trabaja lo mismo que VTP (servidor – cliente).

Los pasos abajo se configuran en el modo avanzado en el campo del modo de visualización
en la cima de la página de configuración de la red.
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Configuraciones de la configuración GVRP en el SG550X-24
(master)

Para aprender más sobre configurar las configuraciones GVRP en un Switch, haga clic aquí.

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web de su switch maestro y navegue a la
administración de VLAN > a las configuraciones GVRP.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5247-configuring-smartports-on-the-sg350xg-and-sg550xg.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2754-configure-gvrp-settings-on-a-switch.html


Nota: En este ejemplo, uno del SG550X-24 será el switch maestro.

Paso 2. Marque el checkbox del permiso para permitir al estatus global GVRP global para
habilitar el GVRP en el Switch.

Paso 3. El tecleo se aplica para habilitar las características GVRP.

Paso 4. Haga clic el botón de radio de la interfaz en la cual usted quisiera configurar el
GVRP. Entonces haga clic editan… para modificar las configuraciones GVRP para la
interfaz seleccionada.

Nota: En este ejemplo, configuraremos GE23 y GE24.

Paso 5. La ventana de configuración del editar GVRP aparece.



El tecleo (opcional) del paso 6. el botón Appropriate Radio Button y elige una nueva interfaz
del puerto o enlaza la lista desplegable del grupo de la agregación (RETRASO) para
cambiar la interfaz cuyas configuraciones usted quiere cambiar. El RETRASO lía los links de
los Ethernetes individuales en un solo link lógico que pueda aumentar la producción más
lejos que una sola conexión puede soportar.

Paso 7. Marque el checkbox del permiso en el campo de estado GVRP para habilitar las
características GVRP en esta interfaz.



Paso 8. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de la creación del VLAN
dinámico para hacer un VLA N crear dinámicamente si no existe cuando la información
GVRP se recibe para ese VLA N en la interfaz seleccionada. Si se inhabilita la creación del
VLAN dinámico, el Switch reconoce solamente los VLA N que se han creado manualmente.

Nota: Esto se activa como opción predeterminada.

Control (opcional) del paso 9. la casilla de verificación del permiso en el campo del registro
GVRP para hacer que la interfaz seleccionada se una a un VLA N cuando la información
GVRP se recibe para ese VLA N en la interfaz seleccionada. Si se inhabilita el registro
GVRP, los socios de una interfaz solamente con un VLA N en el cual se configura
manualmente para estar.



Paso 10. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones actualizadas GVRP para la
interfaz seleccionada y después para hacer clic cerca de la salida la ventana de
configuración del editar GVRP.

El paso 11 (opcional) para copiar las configuraciones GVRP de una interfaz a varias otras
interfaces, hace clic el botón de radio de la interfaz deseada y hace clic las configuraciones
de la copia. La ventana de configuración de la copia aparece.



Paso 12. (Opcional) ingrese los números de la interfaz o interconecte los nombres de las
interfaces a las cuales usted desea copiar las configuraciones de la interfaz elegida en el
campo proporcionado. Entonces haga clic se aplican para salvar sus cambios o para hacer
clic cerca de la cancelación sus cambios.

Configurando las configuraciones de VLAN en el SG550X-24
(master)

Paso 1. Navegue a la administración de VLAN > a las configuraciones de VLAN.

Paso 2. El tecleo agrega… para crear los nuevos VLA N. La ventana del VLA N del agregar
aparece.

Nota: Hay dos maneras de crear un VLA N. Usted puede crear un solo VLA N o usted puede
fijar un rango de los nuevos VLA N. En este ejemplo, crearemos un rango de los VLA N.



Paso 3. Para crear un solo VLA N, haga clic el botón de radio del VLA N. Entonces ingrese
la siguiente información:

VLAN ID — El ID del nuevo VLA N.●

Nombre del VLA N — El nombre del nuevo VLA N●

Paso 4. Para crear un rango de los VLA N, haga clic el botón de radio del rango. Entonces
ingrese la siguiente información:

Rango del VLA N — El rango, según el número de VLA N usted quiere crear. Por ejemplo, si
usted quiere crear 10 VLA N, después ingrese un rango que quepa sus necesidades. En este
ejemplo, crearemos el VLAN10 a 20.

●



Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración.

Cómo configurar las configuraciones de la interfaz en el SG550X-
24 (master)

Paso 1. Navegue a las configuraciones de la administración de VLAN > de la interfaz.



Paso 2. Seleccione un Ethertype global que marca el método con etiqueta. Las opciones
son:

Dot1q-8100 — También conocido como IEEE 802.1Q. Es el estándar para marcar las tramas
con etiqueta en un trunk y soporta hasta 4096 VLA N. El TPID se fija generalmente a 0x8100
para identificar la trama como una trama IEEE802.1Q.

●

Dot1ad-88a8 — implementa un protocolo estándar para marcar con etiqueta doble de los
datos usando una característica llamada QinQ. El tráfico de datos que viene del lado del
cliente es doble marcado con etiqueta en la Red proveedora donde está la cliente-etiqueta la
etiqueta interna (C-etiqueta) y la etiqueta externa es proveedor-etiqueta (macho). La etiqueta
o el macho S-VLAN se conoce como etiqueta del servicio que se utilice para remitir los
paquetes en la Red proveedora. El tráfico de la segregación del macho entre los diversos
clientes, mientras que es preservicio el VLA N del cliente marca con etiqueta. Esto se hace
con QinQ que proporcione el aislamiento entre las redes del proveedor de servicios y las
redes de los clientes. El dispositivo es un Bridge del proveedor que soporta la interfaz C-
marcada con etiqueta acceso basado del servicio.

●

9100 — Ethertype no estándar de QinQ●

9200 — El marcar con etiqueta no estándar.●

Nota: En este ejemplo, utilizamos el valor por defecto Dot1q-8100 para marcar con etiqueta
global del Ethertype.

Paso 3. El tecleo se aplica.



Paso 4. Haga clic el botón de radio de la interfaz que usted ha configurado el GVRP. Los
puertos que se configuran con el GVRP necesitan ser configurados como puertos troncales.

Nota: En este ejemplo, configuraremos GE23 y GE24 como puertos troncales.

Paso 5. El tecleo edita… para editar la interfaz. Las ventanas de configuración de la interfaz
del editar se abren.

El tecleo (opcional) del paso 6. el botón Appropriate Radio Button y elige una nueva interfaz
del puerto o SE RETRASA lista desplegable para cambiar la interfaz cuyas configuraciones
usted quiere cambiar.



Paso 7. Seleccione la capa 2 o la capa 3 en el campo modo del Switchport.

Nota: En este ejemplo, el valor por defecto (la capa 2) fue seleccionada.

Paso 8. Seleccione el trunk en la lista desplegable del modo del VLA N de la interfaz. La
interfaz es un miembro untagged de un VLA N a lo más, y es un miembro marcado con
etiqueta de cero o más VLA N.



Paso 9. Seleccione un Ethertype que marca el método con etiqueta para la etiqueta S-
VLAN. Las opciones son:

Utilice la configuración global (el dot1q)●

Dot1q - 8100●

Dot1ad - 88a8●

9100●

9200●

Nota: En este ejemplo, utilizamos el valor predeterminado: Utilice la configuración global
(dot1q).

Paso 10. Entonces haga clic se aplican para salvar los cambios.



El paso 11 (opcional) si usted ha configurado el GVRP en más de una interfaz entonces
usted puede seleccionar la interfaz que usted apenas ha configurado y hace clic las
configuraciones de la copia…. Esto permitirá que usted copie la configuración que usted
acaba de configurar a otras interfaces.

Paso 12. (Opcional) en la ventana emergente que aparece, ingrese el puerto en donde
usted desea aplicar las mismas configuraciones y el tecleo se aplica.

Nota: En este ejemplo, las configuraciones de GE23 van a ser copiadas a GE24 solamente.

Cómo configurar las configuraciones de la calidad de miembro



del puerto VLAN en el switch maestro

Paso 1. Navegue a la calidad de miembro de la administración de VLAN > del puerto VLAN.

Paso 2. Haga clic el botón de radio de las interfaces que usted ha configurado como puerto
troncal. Entonces haga clic se unen al VLA N… para editar la calidad de miembro de VLAN
de esa interfaz.

El tecleo (opcional) del paso 3. el botón Appropriate Radio Button y elige una nueva interfaz
del puerto o SE RETRASA lista desplegable para cambiar la interfaz cuyas configuraciones
usted quiere cambiar.



Paso 4. Cuando el puerto está en el modo tronco, será un miembro de este VLA N.
Seleccione el VLAN nativo ID en la lista desplegable del VLAN nativo ID.

Nota: En este ejemplo, utilizaremos el VLAN1 como el VLAN nativo ID.

Paso 5. Seleccione el botón de radio definido por el usario en el campo marcado con
etiqueta de los VLA N. Entonces ingrese la identificación de VLAN que usted quisiera que
este puerto fuera un miembro de.

Nota: En este ejemplo, utilizaremos el VLA N: 1, 10-20 para GE23 y GE24.



Paso 6. Entonces haga clic se aplican para salvar sus cambios.

Nota: Relance los pasos 2-6 si usted tiene más interfaces que necesita ser configurado.

Paso 7. Presione el botón Save Button en el top para salvar su configuración al archivo de
configuración de inicio.

Configurar las configuraciones GVRP en el Switch del NON-
master

Paso 1. El registro en la página de configuración de la red del Switch del NON-master y
navega a la administración de VLAN > a las configuraciones GVRP. La página
Configuración GVRP se abre.

Nota: Puesto que el Switches del NON-master no está conectado con el switch maestro, el
default IP Address es 192.168.1.254. Usted tendría que poner su PC para tener un IP
Address estático en esa red para conectar con ella.



Proceda a configurar la misma manera que la sección: Configure las configuraciones GVRP
en SG550X-24 (master) para ambos NON-Switches. Configure solamente el puerto que va a
ser conectado con el Switch del master SG550X-24. En este ejemplo, ambos Switch del
NON-master están utilizando el puerto 24 para conectar con el switch maestro.

Configurar las configuraciones de la interfaz en el Switch del
NON-master SG550X-24

Paso 1. Navegue a las configuraciones de la administración de VLAN > de la interfaz. La
página Configuración de la interfaz se abre.

Nota: Puesto que el Switches del NON-master no está conectado con el switch maestro, el
default IP Address es 192.168.1.254. Usted tendría que poner su PC para tener un IP
Address estático en esa red para conectar con ella.

Proceda a configurar la misma manera como: Cómo configurar las configuraciones de la
interfaz en el SG550X-24 (master) para ambos NON-Switches. Configuración solamente el
puerto que está conectado con el switch maestro como puerto troncal. En este ejemplo,
GE24 se configura como trunk para ambos Switches.

Verificación



Antes de que poder verificar que el GVRP esté trabajando, hay algunos más pasos que
necesita ser hecho. Siga los pasos últimos abajo:

Paso 1. Conecte el cable de su Switch del NON-master con el switch maestro.

Nota: En este ejemplo, conectaremos uno del NON-master SG550X-24 (puerto 24) con el
master SG550X-24 (puerto 23).

Paso 2. Conecte el cable de su segundo Switch del NON-master con el switch maestro.

Nota: En este ejemplo, conectaremos al otro NON-master SG550X-24(port 24) con el
master SG550X-24 (puerto 24).

Nota: Si usted no ve ninguna VLA N creada por el GVRP automáticamente en la
administración de VLAN > crear el VLA N. Una reinicialización se puede requerir para su
Switches.

Paso 3. Navegue a la administración de VLAN > crean el VLA N en el Switch del NON-
master para ver si se ha creado el VLA N 10-20.

Paso 4. Navegue al estatus y a las estadísticas > al View log > a memoria RAM y al control
para ver si el GVRP tiene VLAN creado 10-20 para ambos Switches del NON-master.



Conclusión

Usted ahora ha configurado con éxito los VLAN dinámicos y la configuración auto de
Smartport.

Marque hacia fuera los siguientes enlaces para ver los vídeos relacionados:

Configurar el Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) en Cisco RV345

Configuración de Smartport

https://youtu.be/kUs8ToXApx8?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/-t3VMXuRbQ0?list=PLB4F91009260AB3D7

	Asignación del VLAN dinámico y configuración de Smartport del auto en un SG350X y un SG550X
	Objetivo
	Introducción
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Contenidos
	Configuraciones de la configuración GVRP en el SG550X-24 (master)
	Configurando las configuraciones de VLAN en el SG550X-24 (master)
	Cómo configurar las configuraciones de la interfaz en el SG550X-24 (master)
	Cómo configurar las configuraciones de la calidad de miembro del puerto VLAN en el switch maestro
	Configurar las configuraciones GVRP en el Switch del NON-master
	Configurar las configuraciones de la interfaz en el Switch del NON-master SG550X-24
	Verificación
	Conclusión


