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Configure a los routeres virtuales VRRP en un
conmutador SG550XG 
Introducción
 
El Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) es una elección y Redundancy Protocol que
asigna dinámicamente la responsabilidad de un router virtual a uno de los routeres físicos en un
red de área local (LAN). Esto aumenta la Disponibilidad y la confiabilidad de las trayectorias de la
encaminamiento en la red.
 
En VRRP, eligen a un router físico en un router virtual como el master, con el otro router físico del
mismo 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 participante se asigna al router virtual en vez de un
router físico. Si el router físico que es paquetes de ruteo en nombre 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 ventajas de VRRP son como sigue:
 

Redundancia — Le permite configurar a los routeres múltiples como el router de gateway del
valor por defecto, que reduce la posibilidad de un solo punto de falla en una red.
Carga a compartir — Permite que el tráfico a y desde los clientes LAN sea compartido por los
routeres múltiples. La carga de tráfico se comparte más equitativo entre el Routers disponible.
Grupos múltiples VRRP — Utiliza a hasta 255 grupos VRRP en una interfaz física del router
si las direcciones MAC del múltiplo de los Soportes de la plataforma. Los grupos múltiples
VRRP le permiten ejecutar la Redundancia y la carga a compartir en su topología LAN.
IP Addresses múltiples — Permite que usted maneje los IP Addresses múltiples, incluyendo
los IP Addresses secundarios. Si usted tiene las subredes múltiples configuradas en un
Ethernet interconectan, usted pueden configurar VRRP en cada subred.
Derecho preferente de compra — Le permite apropiarse de un router de backup que ha
asumido el control para un master que fallaba con un router de backup más prioritario que ha
estado disponible.
Protocolo de anuncio — Utiliza un direccionamiento estándar dedicado del Multicast del
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) (224.0.0.18) para los anuncios VRRP. Este
esquema de direccionamiento minimiza el número de routers que deban mantener los
multicasts y permite que el equipo de prueba identifique exactamente los paquetes VRRP en
un segmento. El IANA ha asignado protocolo IP el número 112 a VRRP.
Seguimiento VRRP — Se asegura de que el mejor router VRRP sea el master para el grupo
alterando las prioridades VRRP basadas en los estados del interfaz.
 

La imagen abajo muestra una topología básica VRRP. En este ejemplo, forma del Routers A, B, y
del C al grupo VRRP. La dirección IP del grupo es el mismo direccionamiento que fue configurado
para el interfaz de los Ethernetes del router A (192.168.10.1).



Porque la dirección IP virtual utiliza la dirección IP del interfaz físico de los Ethernetes del router
A, el router A es el master (también conocido como el propietario de la dirección IP). Como el
master, el router A posee la dirección IP virtual del grupo y adelante de los paquetes VRRP
enviados a esta dirección IP. Configuran a los clientes 1 a 3 con la dirección IP del gateway de
valor por defecto de 192.168.10.254.

Nota: La configuración puede ser hecha de modo que el master del router virtual, no el propietario
de la dirección IP, pueda todavía responder o procesar los paquetes. Un ejemplo es ping.

Los routers B y C funcionan como respaldos del 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.

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.

En esta topología, se configuran dos routers virtuales. Para el router virtual 1, el router A es el
propietario de la dirección IP 192.168.10.1 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 192.168.10.254.



Para el router virtual 2, el router B es el propietario del master de la dirección IP 192.168.10.2 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 192.168.10.254.

Antes de configurar las configuraciones VRRP en el conmutador, siga estas guías de consulta:

Configure los VLA N. Para aprender cómo configurar el VLA N en su conmutador, haga clic
aquí.

●

Active el Routing IP y configure las configuraciones de dirección del interfaz IPv4 del VLA N
en el conmutador. Para las instrucciones, haga clic aquí. 

●

Configure IP SLA que sigue en el conmutador. Para aprender más sobre esta característica,
haga clic aquí. 

●

Objetivo

Un router virtual debe ser asignado con un identificador único del router virtual (VRID) entre todos
los routeres virtuales en el mismo LAN. Todo el Routers VRRP que apoya al mismo router virtual
debe ser configurado con toda la información referente al router virtual incluyendo su VRID. Los
routeres virtuales deben ser activados en el dispositivo solamente cuando el Routing IP también
se activa en el dispositivo.

Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar las configuraciones VRRP en su
conmutador.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5719
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5793


Dispositivos aplicables

Serie SG550XG●

Versión de software

2.3.0.130●

Configure a los routeres virtuales VRRP en un conmutador

Paso 1. La clave a la utilidad en Internet de su conmutador entonces elige avanzado en la lista
desplegable del modo de visualización.

Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del dispositivo.
En este ejemplo, se utiliza SG550XG-24T.

Paso 2. Elija la configuración IP > VRRP > a los routeres virtuales.

Paso 3. El tecleo agrega para agregar un nuevo interfaz.



Paso 4. Elija un interfaz del área del interfaz. En este ejemplo, se elige el VLAN10.

Paso 5. Ingrese un identificador del router virtual en el campo del identificador del router virtual. El
rango es a partir el uno a 255.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 1.

El paso 6. (opcional) ingresa una descripción en el campo Description (Descripción).

Nota: En este ejemplo, se ingresa el VLAN10.

Paso 7. Controle el cuadro de revisión de estado del permiso para activar VRRP en el
conmutador.

Paso 8. Elija la versión VRRP que se utilizará. Las opciones son:

VRRP v2 — VRRPv2 especificado por el RFC3768 se utiliza. Los mensajes recibidos
VRRPv3 son caídos por el router virtual VRRP. Solamente se envían los anuncios VRRPv2.

●

VRRP v3 — VRRPv3 especificado por el RFC5798 se utiliza sin la ayuda VRRPv2 (8.4,
RFC5798). Los mensajes recibidos VRRPv2 son caídos por el router virtual VRRP.
Solamente se envían los anuncios VRRPv3.

●

VRRP v2 y VRRP v3 — 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.

Nota: En este ejemplo, se elige VRRP v2.

Paso 9. Haga clic una opción del área del propietario de la dirección IP. Las opciones son:

Sí — Si se elige el sí, éste indica que la dirección IP del dispositivo es la dirección IP del
router virtual. Elija los IP Addresses del propietario de la lista disponible de la dirección IP y
muévalos a la lista de la dirección IP del propietario.

●

No — Si ningún se elige, usted debe ingresar el direccionamiento o los direccionamientos del
router virtual en los IP Addresses del router virtual colocan. Si los IP Addresses múltiples se
agregan aquí, sepárelos como sigue: 1.1.1.1, 2.2.2.2.

●

Nota: En este ejemplo, ningún se elige y el IP address ingresado es 192.168.10.254. Esto indica
la dirección IP en el router virtual.

Paso 10. Elija la dirección IP que se utilizará en los mensajes VRRP. La dirección IP de la fuente
del valor por defecto es la más baja de los IP Addresses definida en el interfaz. Si es definido por
el usario se elige, eligen la dirección IP por consiguiente.

Nota: En este ejemplo, se elige el valor por defecto del uso.



Paso 11. Si este dispositivo es el propietario, este campo consigue el valor 255, y este valor no
puede ser cambiado. Si no, ingrese la prioridad de este dispositivo, sobre la base de su capacidad
de funcionar como un master. El valor predeterminado para un dispositivo del no-propietario es
100.

Nota: 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 manualmente
(siempre menos de 255).

Nota: En este ejemplo, se utiliza 100. Si usted está configurando a un router virtual de reserva,
ingrese una poca prioridad.

Paso 12. En el área del modo de la apropiación, elija de las opciones siguientes:

Verdad — Cuando configuran a un router VRRP con la prioridad más alta que el master
actual está para arriba, substituye al master actual.

●

Falso — Incluso si un router VRRP con una prioridad más alta que el master actual está para
arriba, no substituye al master actual. Solamente el master original (cuando está disponible)
substituye la salvaguardia.

●

Nota: En este ejemplo, verdad se elige.

Paso 13. En el área del modo de control del validar, elija de las opciones siguientes:

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 virtual en el estado principal caerá los paquetes dirigidos a la dirección
IP del router virtual si no es el propietario del direccionamiento.

●

Nota: En este ejemplo, se elige Accept.

Paso 14. (Opcional) controle la casilla de verificación de la pista IP SLA del permiso para activar



el seguimiento de la Conectividad del router al salto siguiente del default route. Para aprender
más sobre esta característica, haga clic aquí. 

Nota: En este ejemplo, se inhabilita la pista IP SLA.

Paso 15. (Opcional) si se activa la pista IP SLA, ingrese el número de la pista SLA que verifica la
Conectividad en el campo de seguimiento del objeto. Este valor fue ingresado en la página de las
pistas SLA. Usted puede utilizar un hasta 64.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 1.

Paso 16. La pista (opcional) IP SLA se activa, ingresa el valor del decremento en el campo del
decremento. Si el estado de objeto de la pista está abajo, la prioridad VRRP del router
decremented por este valor. Usted puede utilizar uno a 253 y el valor por defecto es 10.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.

Paso 17. Ingrese cómo los paquetes de anuncio se envían con frecuencia en el campo del
intervalo del anuncio.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 1000.

Paso 18. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5793


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



Nota: El área principal/de reserva del estatus de la tabla del router virtual IPv4 VRRP debe
visualizar el estatus del router virtual que usted ha configurado. Si usted se prepone configurar a
un router virtual de reserva, el estatus debe visualizar como salvaguardia.

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del router virtual VRRP en su
conmutador SG550XG.
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