
Configuración de las configuraciones de la
interfaz VLAN en el Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

Una red de área local virtual (VLA N) es un grupo de puertos que permite a los dispositivos
para comunicar con uno a sobre la capa del MAC Ethernet, sin importar el LAN físico. Un
puerto es un miembro untagged de un VLA N si todos los paquetes destinados para ese
puerto en el VLA N no tienen ninguna etiqueta del VLA N o VLAN ID. Un puerto es un
miembro marcado con etiqueta de un VLA N si todos los paquetes destinados para ese
puerto en el VLA N tienen una etiqueta del VLA N.
 
Este artículo explica cómo asignar los VLA N a las interfaces en el Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuraciones de la interfaz
 
Configuraciones de la sola interfaz
 

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

 
Paso 2. Elija un tipo de interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 



Paso 3. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos en la tabla de la
configuración de la interfaz.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio asociado del puerto o RETRÁSESE usted quieren
modificarse y el tecleo edita. La ventana de configuración de la interfaz del editar aparece:
 

 
 
Tecleo (opcional) del paso 5. el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada.
 

• Puerto — De la lista desplegable del puerto elija el puerto para configurar. Esta
configuración afecta solamente al puerto único elegido.
 
• RETRASO — Del menú desplegable del RETRASO elija el RETRASO para configurar.
Esta configuración afecta a un grupo de puertos definido en el RETRASO.
 



 
 
Paso 6. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir un modo deseado del VLA
N para la interfaz en la consideración.
 

• General — La interfaz puede ser un miembro marcado con etiqueta o untagged de uno o
más VLA N.
 
• Acceso — La interfaz es un miembro untagged de un solo VLA N.
 
• Trunk — La interfaz es un miembro untagged a lo más de un VLA N y es un miembro
marcado con etiqueta de cero o más VLA N.
 
• Cliente — La interfaz está adentro Q-en-q el modo. Esto permite al partner de link para
utilizar sus propios arreglos del VLA N a través de la Red proveedora.
 

 
Paso 7. Ingrese un valor para el puerto VLAN administrativo ID (el PVID) al cual se
clasifican untagged entrante y la prioridad marcaron las tramas con etiqueta.
 



 
 
Paso 8. Haga clic el botón de radio que corresponde al tipo de trama deseado que la
interfaz puede recibir. Los capítulos que no son este tipo se desechan en el ingreso o la
interfaz entrante.
 

• Admita todos — La interfaz valida todos los tipos de bastidores (tramas sin Tags, tramas
marcadas con etiqueta, y tramas marcadas con etiqueta prioridad).
 
• Admita marcado con etiqueta solamente — La interfaz valida solamente las tramas
marcadas con etiqueta.
 
• Admita untagged solamente — La interfaz valida las solamente tramas untagged y
prioridad marcadas con etiqueta.
 

 
 
Paso 9. (opcional) para habilitar el filtrado de ingreso en el permiso de las comprobaciones
de interfaz en el campo del filtrado de ingreso. Cuando se habilita el filtrado de ingreso, la
interfaz desecha todas las tramas entrantes que sean no de un VLA N del no miembro.
 
Nota: El filtrado de ingreso se habilita siempre en los puertos de acceso y los puertos
troncales.
 
Paso 10. El tecleo se aplica.
  

Copie las configuraciones de la interfaz a otras
 

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



 
Paso 2. Configuraciones de la copia del tecleo para copiar las configuraciones de una
interfaz a otras.
 

 
Paso 3. Ingrese la interfaz o las interfaces a las cuales la configuración debe ser copiada en
el campo proporcionado. Separe los nombres o los rangos de la interfaz con las comas.
 
Paso 4. El tecleo se aplica.
  

Artículos relacionados
 

Configuración de la administración de la red de área local virtual (VLA N) en el Switches
ESW2-350G
 
Puerto a la configuración de VLAN en el Switches ESW2-350G
 
Configuración genérica de las configuraciones de Protocol(GVRP) del registro del VLA N en
el Switches ESW2-350G
 
Grupos MAC basados a la configuración de VLAN en el Switches ESW2-350G
 
Propiedades del VLA N de la Voz en el Switches ESW2-350G
 
Configuración de VLAN del grupo de multidifusión TV en el Switches ESW2-350G
 
Configuración de la calidad de miembro de VLAN del Multicast TV del puerto en el Switches
ESW2-350G
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