
Configuración del snooping del Internet Group
Management Protocol (IGMP) 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 otros host seleccionados. Sin embargo, en una capa inferior, el Switch
transmite el tráfico Multicast en todos los puertos, incluso si solamente un host quiere
recibirlo. El IGMP Snooping se utiliza para remitir el tráfico Multicast del IPv4 solamente al
host deseado.
 
Cuando el IGMP Snooping se habilita en el Switch, detecta los mensajes IGMP
intercambiados entre el router del IPv4 y los host del Multicast asociados en la interfaz.
Mantiene una tabla que restrinja el tráfico Multicast del IPv4 dinámicamente para remitir
solamente a esos puertos que quieran recibirlo.
 
UN VLA N tiene que ser configurado antes de que usted proceda (a menos que usted quiere
utilizar el VLAN predeterminado). Para más información sobre los VLA N refiera al artículo
titulado Administración de la red de área local virtual (VLA N) en el Switches ESW2-350G.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el IGMP Snooping en el Switches
ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• v1.3.0.62
  

IGMP Snooping
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir el Multicast > el
IGMP Snooping. La página del IGMP Snooping se abre: 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del habilitar en el campo de estatus del IGMP
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. 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del VLAN ID deseado en el cual la configuración del
IGMP Snooping necesita ser editada.
 
Nota: El IGMP Snooping se permite solamente en los VLA N estáticos (un VLA N que es
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 está
conectado). 



 
Paso 5. El tecleo edita para configurar el IGMP Snooping. 

 
La ventana del IGMP Snooping del editar aparece:
 



 
Paso 6. Elija el VLAN ID deseado de la lista desplegable VLAN ID.
 
Paso 7. Marque la casilla de verificación del habilitar en el campo de estatus del IGMP
Snooping para permitir al IGMP Snooping en el VLA N para determinar que los host bajo el
VLA N elegido han solicitado para enviar el tráfico Multicast. Visualizan al estado actual de
IGMP Snooping en el campo de estatus operativo del IGMP Snooping.
 
El control (opcional) del paso 8. la casilla de verificación del permiso en el mrouter vira el
auto hacia el lado de babor aprende el campo para permitir al router de multidifusión para
aprender automáticamente sobre los puertos que están conectados con él.
 
Paso 9. Ingrese el valor requerido en el campo de la robustez de la interrogación. La
variable de la robustez indica el número de interrogaciones IGMP que el Switch envíe antes
de que borre un host que no responda. El valor se extiende a partir de la 1 a 7. El valor
predeterminado es 2.
 
Paso 10. En el campo del intervalo de la interrogación ingrese el intervalo de tiempo
requerido entre los mensajes de la interrogación enviados por el Switch, que se extiende a
partir del 30 a 18000 segundos. El tiempo predeterminado es 125 segundos.
 
Paso 11. En el campo máximo del intervalo de la respuesta de la interrogación ingrese el
valor del 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. El valor
predeterminado es 10 segundos.
 
Paso 12. El campo contrario de la interrogación más reciente del miembro determina el
número de mensajes de la consulta específica de grupo enviados antes de que el Switch
asuma que no hay miembros del grupo del host que se preguntará en la interfaz. Tecleo uno



de los botones de radio siguientes.
 

• Valor por defecto del uso — El valor iguala el valor definido en el campo de la robustez
de la interrogación.
 
• 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 13. 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 y al valor por defecto
son el ms 1000.
 
Paso 14. (Opcional) marque 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 de miembro. Cae todo el tráfico que no pertenezca a uno de sus
puertos.
 
Paso 15. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de estatus del
interrogador IGMP para habilitar al interrogador IGMP en el Switch. Cuando habilitan a un
interrogador IGMP, envía las interrogaciones periódicas IGMP que accionan los mensajes
del informe IGMP de los host que quieren recibir el tráfico del Multicast IP. El IGMP
Snooping escucha estos informes IGMP para establecer la expedición apropiada.
 
Paso 16. Si la dirección IP de origen del querier administrativo necesita ser generada
automáticamente, haga clic el botón de radio auto en el campo de dirección IP de origen
administrativo del querier. Si no, haga clic el botón de radio definido por el usario y elija el IP
Address deseado de la lista desplegable.
 
Paso 17. Haga clic el botón de radio deseado de la versión de IGMP en el campo de la 
versión del interrogador IGMP.
 
Paso 18. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
  

Copia de los ajustes de la configuración del IGMP Snooping
 

Paso 1. Haga clic el botón de radio del VLAN ID deseado y haga clic las configuraciones de
la copia para copiar la configuración del IGMP Snooping.
 



 
La ventana del IGMP Snooping de la copia aparece:
 

 
Paso 3. En el campo proporcionado, ingrese los números deseados de la entrada a los
cuales la configuración debe ser copiada.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
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