
Estadísticas del GARP VLAN Registration
Protocol (GVRP) sobre el Switches manejado
ESW2-350G Series 

Objetivo
 

El GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) mantiene y envía la información de VLAN en
el Switches. Un paquete de GARP puede contener varios mensajes y más lejos atributos
tales como clasificaciones de estos mensajes. El VLAN ID se da en el paquete GARP
usando el cual se registra el VLA N y también el puerto o el RETRASO de los cuales puede
ser accedido. Un atributo internamente tiene el evento de la longitud y un valor. Haber
enviado y las tramas recibidas del GVRP de un puerto o de un RETRASO se visualizan en
la página GVRP. Se visualizan estas estadísticas cuando el GVRP se habilita global y en un
puerto o un RETRASO. El GVRP debe ser habilitado antes de que usted pueda ver las
estadísticas. Para habilitar el GVRP refiera a la configuración de las configuraciones del
Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) del artículo en el Switches ESW2-350G. 
 
Este artículo explica las estadísticas del GVRP en el Switches manejado serie ESW2 350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versión del software
 

• 1.2.9.44
  

Estadísticas GVRP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > el GVRP. La página GVRP se abre:
 



 



Paso 2. En el tecleo de
la interfaz el botón Appropriate Radio Button y elige el puerto respectivo o SE RETRASA de
la lista desplegable para la cual las estadísticas GVRP deben ser visualizadas. Las
Opciones de interfaz disponibles son:
 

• Puerto — Seleccione el botón de radio del puerto y elija un puerto de los 1 a 52 puertos
mencionados para los cuales las estadísticas deben ser visualizadas.
 
• RETRASO — Seleccione el RETRASO del botón de radio y elija de la lista, el RETRASO
para el cual las estadísticas debe ser visualizado. Para definir un puerto del miembro o del
candidato en un RETRASO refiera a la Administración de la agregación del link del artículo
en el Switches ESW2-350G.
 

Paso 3. En el tecleo de la velocidad de actualización el período de tiempo deseado para
cada restaura de las estadísticas GVRP.
 



 
Nota: Las Visualizaciones de estadísticas recibidas y transmitidas los campos siguientes:
 

• Únase a vacío — Los atributos que no se registran en el dispositivo y se envían para ser
declarados.
 
• Vacío — El número de paquetes vacíos que pueden tomar el unir a adentro y unirse a los
paquetes vacíos.
 
• Licencia vacía — Paquetes vacíos de la licencia de las visualizaciones GVRP se reciben
y se transmiten que.
 
• Únase a adentro — Visualiza el número de GVRP se unen a en los paquetes enviados
donde se ha declarado el atributo.
 
• Licencia adentro — La licencia de las visualizaciones GVRP en los paquetes enviados
para quitar los atributos se registró en el dispositivo.
 
• Deje todos — Licencia de las visualizaciones GVRP todos los paquetes recibidos y
transmitidos.
 

 
El área de la estadística de errore GVRP que determinan los contadores de errores GVRP
se menciona más lejos en las estadísticas. Los atributos mencionados son como sigue:
 

• ID del protocolo inválido — Totales de paquetes con los errores ID.
 
• Tipo inválido ID del atributo — Totales de paquetes con los mensajes de error.
 
• Valor de atributo inválido — Totales de paquetes con el valor de atributo que es el error
VLAN ID 
 
• Longitud de atributo inválida — Totales de paquetes con los errores de extensión del
atributo.
 
• Eventos inválidos —. Paquetes totales del error de evento.
 



 
Paso 4. (opcional) para borrar los contadores seleccionados del clear interface del tecleo de
los contadores.
 
El paso 5. (opcional) para borrar los contadores de todas las interfaces hace clic claramente
todos los contadores de las interfaces.
 


	Estadísticas del GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) sobre el Switches manejado ESW2-350G Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Estadísticas GVRP


