
Configuración de VLAN del grupo de
multidifusión TV en el Switches ESW2-350G 

Objetivo 
 

UN VLA N es un grupo lógico de puertos que habilita los dispositivos que se asocian en el
mismo grupo para comunicar entre uno a sobre la capa del MAC Ethernet. Los VLA N del
Multicast TV permiten a los suscriptores que son una parte de a diverso VLAN de dato para
recibir las transmisiones de multidifusión sin la necesidad de replicar las transmisiones para
cada VLA N de un suscriptor. El puerto de red se configura estáticamente como miembro en
el Multicast VLAN ID. 
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar al grupo del Multicast TV al VLA N
en el Switches ESW2-350G. 
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Agregue a un grupo del Multicast TV al VLA N
 

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

 
 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar a un grupo de multidifusión que sea asociado a un
VLA N.
 

 
 
Paso 3. En el campo del grupo de multidifusión, ingrese el direccionamiento del IPv4 del
grupo de multidifusión.



 
Paso 4. De la lista desplegable del Multicast TV LAN, elija el VLA N al cual se asignan los
paquetes de multidifusión.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones o para hacer clic cerca del 
descarte las configuraciones.
  

Borre a un grupo del Multicast TV del VLA N
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el VLA N > al grupo de
multidifusión del Multicast TV de la administración de VLAN > del puerto de acceso al VLA N
. El grupo de multidifusión a la página del VLA N se abre: 
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado del grupo asociado del Multicast TV que
usted quisiera borrar.
 

 
 
Paso 3. Haga clic la cancelación para borrar la asignación del grupo del Multicast TV.
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