
Configuración del grupo de dirección del
Multicast MAC en el Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

El Multicast habilita la comunicación entre un usuario y muchos usuarios. El Switches
ESW2-350G puede definir a un grupo de multidifusión vía una dirección MAC. Cuando el
Switch recibe un paquete de multidifusión vía un VLA N que se configure para los propósitos
del Multicast, el VLA N asocia el paquete de multidifusión al grupo MAC y todos los
miembros del grupo reciben el paquete de multidifusión. Con esta opción, usted puede
seleccionar que las interfaces en su Switch son para los propósitos del Multicast, que
separa el tráfico Multicast del resto del tráfico.
 
Este artículo explica cómo configurar un grupo de dirección MAC para los propósitos del
Multicast en el Switches ESW2-350G.
 
Note: Los VLA N deben ser creados antes de que se configure un grupo de dirección del
Multicast MAC. Refiera a la configuración de la administración de la red de área local virtual
del artículo (VLA N) en el Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración del grupo de dirección del Multicast MAC
 
Agregue un grupo de dirección MAC
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Multicast > el grupo de
dirección MAC. La página del grupo de dirección MAC se abre:
 

 
 
Paso 2. Haga click en Add La ventana del grupo de dirección del agregar MAC aparece.
 



 
 
Paso 3. En el campo VLAN ID, ingrese el número de ID del VLA N que usted quiere asignar
al grupo MAC.
 

 
Paso 4. En el campo del grupo de dirección MAC, ingrese el MAC address que identifica al
grupo de multidifusión.
 
Paso 5. El tecleo se aplica.
  

Grupo de dirección del filtro MAC
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Multicast > el grupo de
dirección MAC. La página del grupo de dirección MAC se abre:
 

 
 
El paso 2. (opcional) para encontrar a un grupo de multidifusión MAC, usted puede filtrar su
grupo de dirección VLAN ID, MAC, o ambos. En el campo del filtro, marque la casilla de
verificación apropiada y el tecleo va a comenzar la búsqueda del grupo de multidifusión
MAC::
 

• Iguales VLAN ID a — Ingrese el VLAN ID del grupo de multidifusión MAC.
 
• Iguales del grupo de dirección MAC a — Ingrese el MAC address del grupo de
multidifusión MAC.
 



 
 
Paso 3. Para registrar las interfaces del Switch al grupo de multidifusión MAC, marque la
casilla de verificación del grupo deseado, y haga clic los detalles. La ventana de
configuración del grupo de dirección MAC aparece.
 

 
Paso 4. En el filtro: Los iguales del tipo de interfaz a la lista desplegable, eligen si mostrar
los puertos interconectan o las interfaces del RETRASO (grupo de la agregación del link).
 
Paso 5. El tecleo va.
 
Paso 6. Para cada interfaz, elija cómo la interfaz se asocia al grupo de multidifusión MAC.
Para cada interfaz, haga clic uno de los botones de radio siguientes:
 

• Estático — Agrega la interfaz al grupo de multidifusión MAC como miembro estático.
 
• Prohibido — Indica que esta interfaz no está permitida unirse a al grupo de multidifusión
MAC.
 
• Ninguno — Indica que esta interfaz no pertenece actualmente al grupo de multidifusión
MAC.
 

Paso 7. El tecleo se aplica.
 
Paso 8. (opcional) para borrar el Multicast MAC Address de la tabla del grupo de dirección



MAC, marcar la casilla de verificación respectiva y hacer clic la cancelación.
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