
Configuración de la administración de la red de
área local virtual (VLA N) en el Switches ESW2-
350G 

Objetivo
 

Una red de área local virtual (VLA N) es un grupo lógico de host combinados para formar un
dominio de broadcast, con independencia de su ubicación física. Se configura el VLAN de
administración de modo que solamente los usuarios configurados en el VLAN de
administración puedan acceder el dispositivo. La configuración del VLAN de administración
es necesaria agregar más Seguridad a la red. Un ataque en el VLAN de administración
puede violar la seguridad de la red, así que se aconseja para cambiar el VLAN de
administración algo con excepción del valor por defecto. Esto permite la comunicación
segura entre los miembros de VLAN a través de diversa comprobación LAN. 
 
Este artículo explica cómo crear y cambiar el VLAN predeterminado en el Switches ESW2-
350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuraciones del VLAN predeterminado
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las configuraciones de la
administración de VLAN > del VLAN predeterminado. La página Configuración del VLAN
predeterminado se abre:
 

 
Nota: El campo actual del VLAN predeterminado ID muestra el VLAN predeterminado de los
puertos en el momento.
 
Paso 2. Ingrese el VLAN predeterminado ID que se fijará a los puertos después de que una
reinicialización del dispositivo en el VLAN predeterminado ID después del campo de la
reinicialización. Por abandono el VLAN predeterminado ID es 1.
 
Paso 3. El tecleo se aplica.



Cree el VLA N
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
VLAN > crean el VLA N. La página del VLA N del crear se abre: 
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para crear un VLA N. La ventana del VLA N del agregar aparece.
 

  
Cree un solo VLA N
 

Paso 1. Haga clic el VLA N y ingrese el VLAN ID del VLA N que usted desea agregar en el
campo VLAN ID.
 

 
El paso 2. (opcional) ingresa el nombre del VLA N para la identificación del usuario en el
campo de nombre del VLA N.
 
Paso 3. El tecleo se aplica para crear el VLA N.
  

Cree un rango de los VLA N
 

Paso 1. Haga clic el rango para crear el VLA N en un rango.
 
Note: Solamente 100 VLA N se pueden crear en un caso.
 



 
Paso 2. Ingrese el rango del VLA N en el campo del rango del VLA N.
 
Paso 3. El tecleo se aplica para crear los VLA N.
 

  
VLA N edite/de la cancelación
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
VLAN > crean el VLA N. La página del VLA N del crear se abre: 
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación apropiada del VLA N que se editará o borrada.
 
Paso 3. La cancelación del tecleo para borrar el VLA N o el tecleo edita para editar el VLA
N.
 
Timesaver: Si usted hizo clic edite la ventana del VLA N del editar aparece. Continúe con el
paso 4.
 

 
El paso 4. (opcional) elige el VLA N del menú desplegable del VLA N.
 

 
Paso 5. Ingrese el nombre del VLA N en el campo de nombre del VLA N.
 



Paso 6. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
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