
Configuración del snooping de la detección del
módulo de escucha del Multicast (MLD) en el
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

El Multicast es la técnica de la capa de red usada para transmitir los paquetes de datos a
partir de un host a los host seleccionados en un grupo de host. En la capa inferior, el Switch
transmite el tráfico Multicast en todos los puertos, incluso si solamente un host quiere
recibirlo. El snooping de la detección del módulo de escucha del Multicast (MLD) se utiliza
para remitir el tráfico del Multicast IPv6 solamente al host deseado.
 
Cuando MLD el snooping se habilita en el Switch, detecta MLD los mensajes
intercambiados entre el router del IPv6 y los host del Multicast asociados en la interfaz y
mantiene una tabla que restrinja el tráfico del Multicast IPv6 dinámicamente para remitir
solamente a esos puertos que quieran recibirlo. El filtrado de multidifusión del Bridge y MLD
snooping se debe habilitar en el Switch para realizar MLD el snooping.
 
Este artículo explica cómo configurar MLD el snooping en el Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración MLD del snooping
 
Habilite MLD el snooping
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Multicast > MLD
snooping. MLD la página del snooping se abre:
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del habilitar en MLD el campo de estatus del
snooping para permitir que el Switch determine a los host que han pedido para recibir el
tráfico Multicast.
 
Paso 3. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
  

Edite MLD la tabla del snooping
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Multicast > MLD
snooping. MLD la página del snooping se abre:
 



 
Nota: MLD el snooping se permite solamente en un VLA N estático (un VLA N que sea
configurado manualmente por el VLAN ID y las asignaciones de puertos) y no en un VLAN
dinámico (un VLA N que es asignado dinámicamente al host por el Switch cuando consigue
conectado. Esta operación requiere a las direcciones físicas de los host ser salvada en la
base de datos del Switch adentro anteriormente).
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del VLAN ID y del tecleo deseados editan para
configurar MLD el snooping en ese VLA N. La ventana del snooping del editar MLD aparece:
 



 
El paso 3. (opcional) elige el VLAN ID deseado de la lista desplegable VLAN ID.
 
Paso 4. Marque la casilla de verificación del habilitar en MLD el campo de estatus del
snooping para determinar que los host bajo el VLA N elegido han solicitado para enviar el
tráfico Multicast. 
 
El control (opcional) del paso 5. la casilla de verificación del permiso en el mrouter vira el
auto hacia el lado de babor aprende el campo para aprender automáticamente los puertos
en el VLA N con el cual el router de multidifusión está conectado. 
 
Paso 6. En el campo de la robustez de la interrogación, ingrese el valor de la robustez, que
se extiende a partir de la 1 a 7, para indicar el número MLD de interrogaciones que el Switch
envíe antes de que borre un host que no responda.
 
Paso 7. En el campo del intervalo de la interrogación, ingrese el intervalo de tiempo, que se
extiende a partir del 30 a 18000 segundos, después de lo cual el Switch envía los mensajes
de la interrogación. 
 
Paso 8. En el campo máximo del intervalo de la respuesta de la interrogación, ingrese el
retardo que se utiliza para determinar el código máximo de la respuesta insertado en las
consultas generales. Los rangos de tiempo a partir del 5 a 20 segundos.
 
Paso 9. Haga clic el botón de radio deseado en el campo contrario de la interrogación más
reciente del miembro para definir el número de mensajes de la consulta específica de grupo
se envían antes de que el Switch asuma que no hay miembros del grupo del host a
preguntar en la interfaz.
 

• Valor por defecto del uso — Los iguales del valor al valor definido en la robustez de la
interrogación colocan.
 
• Definido por el usario — Ingrese el valor deseado, ese se extiende a partir de la 1 a 7, en
el campo definido por el usario.
 

Paso 10. En el campo más reciente del intervalo de la interrogación del miembro, ingrese el
intervalo de tiempo para que el Switch espere para recibir una respuesta de un mensaje del
group específico. Los rangos de tiempo a partir del 100 al ms 25500.
 
Control (opcional) del paso 11 la casilla de verificación del permiso en el campo inmediato



de la licencia para disminuir el tiempo llevado por el Switch para bloquear MLD el tráfico que
no pertenece a su puerto.
 
Note: Los campos no configurables en la demostración correcta la configuración actual para
el snooping de la detección del módulo de escucha del Multicast.
 
Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar).
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