
Puerto a la configuración de VLAN en el
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

El Virtual LAN (VLAN) permite a un grupo de host que no estén conectados con el mismo
Switch para comunicar como si él estuviera en el mismo dominio de broadcast. Una interfaz
que tiene tráfico VLAN necesita tener los VLA N asignados a esa interfaz, o a los paquetes
puede ser caída. Cuando el GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) se habilita para una
interfaz, después los VLA N pueden ser asignados dinámicamente y no es necesario
asignarlos manualmente. Los VLA N se pueden también fijar para ser prohibido en una
interfaz de modo que no se unan a un VLA N con el GVRP.
 
Este artículo explica cómo configurar el puerto a las configuraciones de VLAN de las
interfaces en el Switches ESW2-350G.
 
Nota: Para configurar un puerto con un VLA N que usted necesita crear un VLA N primero.
Refiera a la configuración de la administración de la red de área local virtual del artículo 
(VLA N) en el Switches ESW2-350G para más información.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Puerto a la configuración de VLAN
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
VLAN > el puerto al VLA N. El puerto a la página del VLA N se abre.
 



 
Paso 2. De la lista desplegable VLAN ID, elija un VLAN ID al cual se asocie un puerto y
entonces seleccione el puerto o RETRÁSESE del menú desplegable del tipo de interfaz. 
 
Paso 3. El tecleo va a continuar. 
 



 
Paso 4. Haga clic los parámetros siguientes para la interfaz:
 

• Prohibido — La interfaz no se permite unirse al VLA N elegido manualmente, o con el
GVRP.
 

– La interfaz se une al VLA N internamente usado 4095 si la interfaz no es un miembro de
ninguna otra VLA N.
 

• Excluido — La interfaz no es un miembro del VLA N elegido.
 

– Si el VLA N elegido es el VLAN predeterminado para este dispositivo, el botón de radio
excluido no está disponible.
 
– Si cada VLAN sin Tags se excluye de una interfaz, la interfaz se une a
automáticamente el VLAN predeterminado.
 

• Marcado con etiqueta — La interfaz es un miembro del VLA N elegido y los paquetes
enviados de esta interfaz destinada al VLA N elegido tienen el paquete marcado con
etiqueta con el VLAN ID.
 

– El botón de radio marcado con etiqueta no se habilita para las interfaces en el modo de
acceso si el VLA N elegido es el VLAN predeterminado.
 
– Si no hay VLAN sin Tags en una interfaz, la interfaz se une a automáticamente el VLA
N internamente usado 4095.
 



• Untagged — La interfaz es un miembro del VLA N y de los paquetes elegidos enviados
de esta interfaz destinada al VLA N elegido para no ser marcado con etiqueta con el VLAN
ID.
 

– Si la interfaz está en el acceso o el modo tronco, el VLAN predeterminado se excluya
automáticamente cuando la interfaz se une al VLA N como untagged.
 

Tecleo (opcional) del paso 5. la casilla de verificación apropiada PVID de la interfaz del
identificador del puerto VLAN (PVID) al VLA N elegido. El PVID identifica el VLAN
predeterminado para esta interfaz. 
 

– Si la interfaz está en el acceso o el modo tronco, marcando la casilla de verificación
PVID cambie el modo que marca con etiqueta del VLA N a untagged.
 
– Si la interfaz está en el acceso o el modo tronco, desmarcando la casilla de verificación
PVID cambie el modo que marca con etiqueta del VLA N a marcado con etiqueta.
 
– Si la interfaz está en el acceso o el modo tronco, haciendo clic el botón de radio
untagged marque la casilla de verificación PVID, y haciendo clic el botón de radio
marcado con etiqueta desmarque la casilla de verificación PVID.
 
– Una interfaz puede tener solamente un PVID, por lo tanto marcando el PVID para el
VLA N elegido desmarque la casilla de verificación PVID en cada otro VLA N para esa
interfaz.
 

Paso 6. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones para el VLA N y el tipo de interfaz
elegidos.
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