
Configurar a los routeres virtuales VRRP en un
conmutador SG550XG con el CLI 
Introducción

El Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) es un Redundancy Protocol que elige a los
routeres o más en un grupo virtual que actúa como salvaguardia. En caso de error, este
protocolo asigna dinámicamente la responsabilidad de un router principal a uno de los
routeres físicos en un red de área local (LAN). Frente al error de la red potencial, este
protocolo aumenta la Disponibilidad y la confiabilidad de las trayectorias de la
encaminamiento en su red.

En VRRP, eligen a un router físico en un grupo del router virtual como el master, con el otro
router físico del mismo grupo del router virtual que actúa como salvaguardias en caso de
que el master falle. Refieren a los routeres físicos como Routers VRRP.

El gateway de valor por defecto de un host se asigna a la dirección IP del grupo del router
virtual en vez de una dirección IP del router físico. Si el router físico que es paquetes de
ruteo dentro del grupo del router virtual falla, seleccionan a otro router físico substituirlo
automáticamente. Llaman el router físico que está remitiendo los paquetes en un momento
dado el router principal.

VRRP también activa la carga a compartir del tráfico. El tráfico se puede compartir equitativo
entre el Routers disponible configurando VRRP de una manera tal que el tráfico a y desde
los clientes LAN sea compartido por los routeres múltiples.

Las demostraciones siguientes una topología LAN en la cual se configura VRRP. En este
ejemplo, el Routers A, B, C es VRRP y comprende a un router virtual. La dirección IP del
grupo del router virtual es lo mismo que ésa configurada para el interfaz de los Ethernetes
del router A (192.168.2.1).

En este decorado, el router virtual utiliza la dirección IP del interfaz físico de los Ethernetes
del router A, router que A asume el papel del master del router virtual y también se conoce
como el propietario de la dirección IP. Como el master del router virtual, el router A controla
la dirección IP del router virtual y es responsable a los paquetes de Routes en nombre del
router virtual. Configuran a los clientes 1 a 4 con la dirección IP del gateway de valor por
defecto de 192.168.2.1.



El router VRRP que es el propietario de la dirección IP responde/procesa los paquetes cuyo
destino es la dirección IP. El router VRRP que es el master del router virtual, pero no el
propietario de la dirección IP, no hace responder/proceso esos paquetes.

Funciones del router B y del C como las salvaguardias de un router virtual. Si el master del
router virtual falla, el router configurado con la prioridad más alta hace el master del router
virtual y proporciona el servicio a los host LAN de la interrupción mínima.

La prioridad del router VRRP depende del siguiente: Si el router VRRP es el propietario, su
prioridad es 255 (el más alto), si no es un propietario, la prioridad se configura y está
manualmente siempre menos de 255.

Cuando el router A se recupera, se convierte otra vez en el router virtual principal. Durante
el período que el master está recuperando, ambos de los masters paquetes adelante y
como consecuencia, allí son una cierta duplicación (comportamiento regular) solamente
ninguna interrupción.

El ejemplo abajo muestra una topología LAN en la cual se configure VRRP. El Routers A y B
comparte el tráfico a y desde los clientes 1 a 4 y el Routers A y B actúa como salvaguardias
del router virtual el uno al otro si cualquier router falla.

En esta topología, se configuran dos routers virtuales. Para el router virtual 1, el router A es
el propietario de la dirección IP 192.168.2.1 y es el master del router virtual, y el router B es
la salvaguardia del router virtual al router A. Clients 1 y 2 se configura con la dirección IP del
gateway de valor por defecto de 192.168.2.1. Para el router virtual 2, el router B es el
propietario del master de la dirección IP 192.168.2.2 y del router virtual, y el router A es la
salvaguardia del router virtual al router B. Clients 3 y 4 se configura con la dirección IP del
gateway de valor por defecto de 192.168.2.2.

En este documento, configuraremos la primera topología donde está el master el router A y
el router B está actuando como la salvaguardia. Si el router A falla entonces el router B hará
el router principal.

Objetivo



Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar las configuraciones VRRP
en su Switches a través del comando line interface(cli).

Dispositivos aplicables

•       Serie SG550X

Versión de software

•       2.3.0.130

Configure a los routeres virtuales VRRP en un conmutador

Paso 1. SSH al conmutador. El nombre de usuario y contraseña del valor por defecto es
Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo username o contraseña, ingrese las
credenciales en lugar de otro.

Nota: Para aprender cómo tener acceso a un SMB cambie el CLI con SSH o Telnet, hace
clic aquí.

Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su conmutador. En
este ejemplo, se utiliza SG550XG-24T.

Paso 2. Del modo EXEC privilegiado del conmutador, ingrese al modo de configuración
global ingresando el siguiente:

Terminal SG550XG#CONFIGURE

Paso 3. Para configurar las configuraciones del router virtual VRRP en un interfaz del VLA
N, ingrese el comando siguiente:



[vlan-id] SG550XG#INTERFACE

En este ejemplo, utilizamos el interfaz 1 vlan para configurar las configuraciones del router
virtual VRRP.

Paso 4. Para definir una dirección IP de un router virtual, utilice el comando ip del vrrp en el
modo de configuración de la interfaz. El interfaz IP del router VRRP y del grupo virtual debe
estar en la misma subred IP. Un router virtual entra en la existencia cuando tiene uno o más
Routers participante VRRP. Un router VRRP puede utilizar su dirección IP real para el grupo
VRRP, permitiendo que ese router VRRP haga el master del grupo VRRP. Usted puede
también asignar una dirección IP virtual que no se asigne a ningún interfaz del router, pero
el router con la prioridad más alta hará el master. Puede solamente haber un propietario
para el grupo VRRP.

[ip-address] IP del [vrid] SG550XG(config)#vrrp

•       vrid – Identificador del router virtual en el interfaz para el cual se está definiendo VRRP.
El rango es 1-255.

•       IP address – La dirección IP del router virtual.

Para esta demostración, utilizamos el IP 192.168.2.1 del vrrp 1 del comando para fijar la
dirección IP de 192.168.2.1 para el router virtual.

Note: Para quitar la dirección IP, no utilice el ningún comando del [ip-address] IP del [vrid]
del vrrp.



Paso 5. Para activar al router virtual VRRP en el interfaz, utilice el comando siguiente:

Parada normal del [vrid] del vrrp SG550XG(config-if)#no

•       vrid – Identificador del router virtual en el interfaz para el cual se está definiendo VRRP.
El rango es 1-255.

No ingresaremos ninguna parada normal del vrrp 1 para activar al router virtual VRRP en el
interfaz.

Nota: Para inhabilitar al router virtual VRRP en el interfaz, utilice el comando shutdown del
vrrp en el modo de configuración de la interfaz. Cuando inhabilitan a un router virtual VRRP
en un interfaz, su configuración no se quita.

Paso 6. Para asignar una descripción al router virtual VRRP, utilice el comando siguiente en
el modo de configuración de la interfaz.

[text] de la descripción del [vrid] SG550XG(config-if)#vrrp



•       vrid – Identificador del router virtual en el interfaz para el cual se está definiendo VRRP.
El rango es 1-255.

•       texto – Mande un SMS que describe el propósito o el uso del router virtual. El parámetro
puede contener 0-160 caracteres.

Por este ejemplo, ingresamos la descripción VirtualRouter1 del vrrp 1 del comando para
asignar la descripción VirtualRouter1 para nuestro vrid 1.

Paso 7. Para definir la versión utilizada VRRP, utilice el comando version del vrrp en el
modo de configuración de la interfaz. Elegir una versión depende de cómo se pone su red.
Sin embargo, si su topología lo permite, la última versión debe ser su opción. Tenga
presente que la versión 3 utiliza el IPv6 también.

Nota: Cada conmutador necesita ser configurado con la misma versión para que VRRP
funcione correctamente.

[version number] de la versión del [vrid] SG550XG(config-if)#vrrp

•       vrid – Identificador del router virtual en el interfaz para el cual se está definiendo VRRP.
El rango es 1-255.

•       2 – VRRPv2 especificado por el RFC3768 se utiliza. Los mensajes recibidos VRRPv3
son caídos por el router virtual VRRP. Solamente se envían los anuncios VRRPv2. VRRPv2
utiliza solamente los direccionamientos IPv4. Los temporizadores son en los segundos y
utilizan 224.0.0.18 para el direccionamiento del Multicast. VRRP necesita ser activado
encendido por la base y el nodo del interfaz con el mismo valor de prioridad pero un IP más
alto causaría el derecho preferente de compra.

•       3 – VRRPv3 especificado por el RFC5798 se utiliza sin la ayuda VRRPv3 (8.4,
RFC5798). Los mensajes recibidos VRRPv2 son caídos por el router virtual VRRP.
Solamente se envían los anuncios VRRPv3. VRRPv3 utiliza el uso de los direccionamientos
IPv4 y del IPv6. Los temporizadores son en los milisegundos y utilizan 224.0.0.18 para el
Multicast IPv4 y FF02:0:0:0:0:0:0:12 para el IPv6. VRRP necesita ser activado global y
solamente más prioritario causará el derecho preferente de compra.



•       2&3 – VRRPv3 especificado por el RFC5798 se utiliza con la ayuda VRRPv2 (8.4,
RFC5798). Los mensajes recibidos VRRPv2 son tratados por el router virtual VRRP. Se
envían los anuncios VRRPv3 y VRRPv2.

Para esta demostración, utilizaremos la versión 2 ingresando la versión 2 del vrrp 1 del
comando.

Paso 8. Para definir un VRRP real dirija que sea utilizado como el IP address de la fuente de
los mensajes VRRP, ingresan el comando siguiente abajo en el modo de configuración de la
interfaz. Cada router VRRP que apoya a un router virtual utiliza su propia dirección IP como
la dirección IP de la fuente en sus mensajes VRRP salientes para el router virtual.

[ip-address] fuente-IP del [vrid] SG550XG(config-if)#vrrp

•       vrid – Identificador del router virtual en el interfaz para el cual se está definiendo VRRP.
El rango es 1-255.

•       IP address – La dirección IP del router VRRP: uno de los IP Addresses del router VRRP
definidos en el mismo interfaz.

En este ejemplo, ingresamos el IP address del conmutador como el direccionamiento
fuente-IP pulsando en el fuente-IP 192.168.2.1 del vrrp 1 del comando.



El paso 9. (opcional) para definir la prioridad del Virtual Router Redundancy Protocol
(VRRP), utiliza el comando priority del vrrp del comando en el modo de configuración de la
interfaz.

Prioridad del [vrid] SG550XG(config-if)#vrrp [priority number]

•       vrid – Identificador del router virtual en el interfaz para el cual se está definiendo VRRP.
El rango es 1-255.

•       Prioridad – Prioridad del router virtual. El rango es 1-254.

Para esta demostración, el conmutador es el propietario y tiene una prioridad de 255.

Nota: La prioridad de valor por defecto para el propietario es 255 y no puede ser cambiada.
Para el no-propietario, la prioridad de valor por defecto es 100. El cuadro abajo muestra un
ejemplo de cómo el comando debe ser pulsado pero no fue ingresado.

Paso 10. Para activar el derecho preferente de compra del Virtual Router Redundancy



Protocol (VRRP), utilice el comando de la apropiación en el modo de configuración de la
interfaz. Por abandono, el router VRRP que es configurado con este comando asumirá el
control como router virtual principal para el grupo si tiene una prioridad más alta que el
router virtual principal actual. El router que es el propietario de la dirección IP se apropiará,
sin importar la configuración de este comando.

El [vrid] SG550XG(config-if)#vrrp se apropia

Nota: Para inhabilitar el derecho preferente de compra VRRP al router virtual especificado
VRRP, utilice el comando siguiente: ningún [vrid] del vrrp se apropia.

Paso 11. Para fijar los VRRP adentro validan el modo, ingresan el comando siguiente:

El [vrid] SG550XG(config-if)#vrrp valida el modo [valide | descenso]

Las opciones se definen como:

•       vrid – Identificador del router virtual en el interfaz para el cual se está definiendo VRRP.
El rango es a partir la 1 a 255.

•       valide – El router virtual en el estado principal validará los paquetes dirigidos a la
dirección IP del router virtual como sus los propio incluso si no es el propietario del
direccionamiento.

•       descenso – El router vritual en el estado principal caerá los paquetes dirigidos a la
dirección IP del router virtual incluso si no es el propietario del direccionamiento.

En este ejemplo, configuran al master para validar los paquetes usando el vrrp 1 del
comando valida el modo valida.



Paso 12. Para definir el intervalo entre los anuncios sucesivos del router virtual del master
VRRP, utilice el comando advertise de los temporizadores del vrrp en el modo de
configuración de la interfaz. En este ejemplo, dejamos a temporizadores el anuncio como la
configuración por defecto de 1 segundo. La imagen abajo muestra un ejemplo de cómo el
comando se debe pulsar por 2 segundos.

Los temporizadores del [vrid] SG550XG(config-if)#vrrp hacen publicidad del intervalo del

[msec] milisegundo

Las opciones se definen como:

•       vrid – Identificador del router virtual en el interfaz para el cual se está definiendo VRRP.
El rango es a partir la 1 a 255.

•       milisegundo – (opcional) cambia la unidad del tiempo del anuncio a partir de los
segundos a los milisegundos. Sin la palabra clave, el intervalo del anuncio es en los
segundos

•       intervalo de duración del intervalo entre los anuncios sucesivos. Si la palabra clave
milisegundo está presente entonces el intervalo válido es 50 a 40950 milisegundos. Si la
palabra clave milisegundo entonces se omite el intervalo válido es 1 a 40 segundos.



Paso 13. El Rastreo de objetos (opcional) es un proceso independiente que maneja crear,
vigilar, y la eliminación de los objetos seguidos tales como el estado de la línea protocolo de
un interfaz, estado de una ruta IP, o el reachability de una ruta. El proceso de seguimiento
interroga periódicamente a los objetos sometidos a seguimiento y anota cualquier cambio
del valor. El seguimiento de objetos de VRRP da a este protocolo acceso a todos los objetos
disponibles en el proceso de seguimiento. La prioridad del dispositivo virtual se incrementa o
decremented basado en el estado del objeto que es seguido.

Nota: Para aprender más sobre el Rastreo de objetos para VRRPv3, vea por favor el link:
VRRPv3: Integración del Rastreo de objetos

Para configurar VRRP para seguir un objeto, ingrese el siguiente:

Decremento del [object-id] de la pista del [vrid] SG550XG(config-if)#vrrp [priority]

•       vrid – Identificador del router virtual en el interfaz para el cual se está definiendo VRRP.
El rango es a partir de la 1-255.

•       ID del objeto – Número de socios para seguir el objeto con este router VRRP. Los
valores válidos para el argumento del número se extienden a partir de la 1 a 64. Este valor
fue ingresado en las pistas SLA, hace clic aquí para más información.

•       prioridad – (opcional) ascienda por cuál decremented o se incrementa la prioridad para el
router cuando el objeto seguido va abajo o viene salvaguardia. El valor predeterminado es
10. decrementos se puede fijar a cualquier valor entre 1 y 253.

En este ejemplo, no configuramos VRRP para seguir un objeto sino que hemos pulsado en
el comando de mostrarle un ejemplo de lo que parecería.

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipapp_fhrp/configuration/xe-3s/fhp-xe-3s-book/fhrp-vrrpv3-obj-trk.pdf
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/configure-ip-sla-tracking-for-ipv4-static-routes-on-an-sg550xg/ta-p/3364507


Paso 14. Ingrese el comando end de volver al modo EXEC privilegiado.

SG550XG(config-if)#end

Paso 15. (Opcional) en el modo EXEC privilegiado del conmutador, salve las
configuraciones configuradas al fichero de configuración de inicio. Entonces presione Y para
el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el mensaje del [startup-config] del
fichero del sobregrabar….

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG550XG#COPY

Paso 16. Relance los pasos 1 a 15 en el conmutador siguiente para configurar a otro router
virtual. En este ejemplo, hemos configurado un segundo conmutador para hacer el router
virtual de reserva.



VRRP que verifica/de prueba

Paso 1. Para visualizar una descripción o un estado detallado de un o todo el routeres
virtuales de las configuraciones VRRP, ingrese el comando siguiente:

Vrrp SG550XG#SHOW {todo | descripción | interfaz [interface-id]}

Las opciones son:

•       todos – (opcional) proporciona a la información del router virtual VRRP sobre todos los
routeres virtuales VRRP, incluyendo los routeres virtuales en el estatus de la neutralización.
Si no se ingresa ninguna palabra clave, toda la palabra clave es aplicada.

•       descripción – (opcional) proporciona a una vista sumaria de la información del router
virtual VRRP.

•       interfaz-identificación del interfaz – (opcional) interconecte el identificador.

En este ejemplo, utilizamos el vrrp todo de la demostración.



Paso 2. En el segundo conmutador, hemos utilizado el comando siguiente de visualizar una
información detallada del router VRRP.

Vrrp todo SG550XG#SHOW

Paso 3. Este paso muestra un ejemplo de qué sucede cuando va el primer conmutador
(master) abajo. El segundo conmutador (salvaguardia) siente bien al master como el
ejemplo mostrado abajo. El estado es master para el segundo conmutador con la dirección
IP de la fuente de 192.168.2.2.



Conclusión

Usted debe ahora haber configurado con éxito VRRP en un conmutador SG550X con el CLI.
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