
Puerto y configuraciones del Reflejo del VLA N
en el Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

El Reflejo del puerto es un método usado para monitorear el tráfico de la red. Con el Reflejo
del puerto, las copias de entrante y los paquetes de salida en los ciertos puertos (interfaz de
origen) de un dispositivo de red se remiten a otro puerto (puerto de destino) donde se
estudian los paquetes. Esto es utilizada como herramienta de diagnóstico por el
administrador de la red.
 
Este artículo explica cómo duplicar los puertos y el VLA N en el Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Puerto y Reflejo del VLA N
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > el
diagnóstico > el puerto y el Reflejo del VLA N. Página el puerto y del Reflejo del VLA N se
abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del puerto destino para habilitar el filtro. Esta
opción permite que usted filtre la tabla del puerto y del Reflejo del VLA N basada en el
puerto destino manualmente.
 
Paso 3. Elija el puerto destino de la lista desplegable del puerto destino para utilizar para
filtrar la tabla.
 
Paso 4. El tecleo va.
 
Paso 5. El tecleo agrega para agregar un nuevo puerto o espejo del VLA N. Página el 
puerto del agregar y del Reflejo del VLA N se abre:
 



 
Paso 6. Elija el puerto destino de la lista desplegable del puerto destino. Éste es el puerto al
cual se envían las copias del paquete. Si un puerto se identifica como puerto destino del
analizador, sigue siendo el puerto destino del analizador hasta que se quiten todas las
entradas.
 
Paso 7. Haga clic el botón de radio para el tipo de interfaz de origen deseado y elija una
interfaz de la lista desplegable. Las opciones disponibles son:
 

• Puerto — Elija el puerto de origen deseado de la lista desplegable del puerto. 
 
• VLA N — Elija el VLA N deseado para monitorear de la lista desplegable del VLA N. UN
VLA N ayuda a un grupo de host a comunicar como si estén en la red física, sin importar
su ubicación.
 

Nota:  El puerto de la interfaz de origen no puede ser lo mismo que el puerto destino.
 
Paso 8. Si el puerto se hace clic en el paso 3, haga clic el botón de radio deseado del tipo
para que el tipo de tráfico monitoree. Las opciones disponibles son:
 

• Tx — Esta opción permite el Reflejo del puerto en los paquetes de salida.
 
• Rx — Esta opción permite el Reflejo del puerto en los paquetes entrantes.
 
• Tx y rx — Esta opción permite el Reflejo del puerto en entrante y los paquetes de salida.
 

Paso 9. El tecleo se aplica.
 

 
Paso 10. (opcional) para borrar una entrada, para marcar la casilla de verificación apropiada
de la entrada y para hacer clic la cancelación.
 
El paso 11 (opcional) para editar una entrada, marcar la casilla de verificación apropiada de
la entrada y el tecleo editan. Relance los pasos 6 a 9.
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