
Configuración de la interfaz VLAN en switches
gestionados 200/300 

Objetivos
 

Este artículo explica la configuración de la interfaz VLAN en los switches administrados
200/300. Una VLAN es un grupo de puertos que permite que los dispositivos asociados con
ella se comuniquen entre sí a través de la capa Ethernet MAC, independientemente de la
LAN física de la red a la que estén conectados. La configuración de la interfaz VLAN se
utiliza para establecer la interfaz del switch en el que se definen los parámetros.
  

Dispositivos aplicables
 

·Switches gestionados serie 200/300
  

Configuración
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management >
Interface Settings. Se abre la página Interface Settings:
 

 
Paso 2. Elija una interfaz de la lista desplegable Tipo de interfaz.
 
Paso 3. Haga clic en Go para abrir una lista de puertos o LAG en la interfaz
 
Paso 4. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG que desea modificar y haga clic
en Edit. Aparece la ventana Edit:
 



 
 
Paso 5. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la interfaz deseada en el campo 
Interfaz.
 

·Puerto: en la lista desplegable Puerto, seleccione el puerto que desea configurar. Esto
sólo afectará al puerto único seleccionado.
 
·Lag: en la lista desplegable LAG, seleccione el LAG que desea configurar. Esto afectará al
grupo de puertos definido en la configuración LAG.
 

 
 Paso 6. Haga clic en los botones de radio Interface VLAN Mode para elegir el modo de la
interfaz.
 

·General: el modo general es más flexible. Puede transmitir paquetes etiquetados o sin
etiquetar en las VLAN seleccionadas.
 
·Acceso: especifique el tráfico VLAN transportado por la interfaz de modo de acceso. El
puerto del modo de acceso sólo envía y acepta tramas sin etiqueta en la VLAN específica.
 
·Troncal: diseñado para conectar 2 switches. Transporta tanto paquetes sin etiquetar como
paquetes etiquetados.
 
·Cliente: la interfaz del switch estará en modo Q-in-Q cuando el cliente tenga uno o más
puertos. Permite al usuario utilizar sus propias disposiciones de VLAN en la red del
proveedor.
 



 
Paso 7. Introduzca el valor de PVID administrativo en el campo PVID administrativo. Este es
el ID de VLAN de puerto (PVID) de una VLAN a la que se le da un valor de identificación a
las tramas etiquetadas sin etiqueta o de prioridad. Tiene un rango de 1 a 4094.
 

 
Paso 8. Los campos Tipo de trama sólo se habilitan al hacer clic en el Modo general del
paso 6. Diferencia la trama que se va a recibir o descartar.
 

·Admitir todo: acepta todos los tipos de tramas, como tramas sin etiqueta o marcos
etiquetados o marcos etiquetados con prioridad.
 
·Admitir solo etiquetado: acepta solo marcos etiquetados.
 
·Admitir sólo sin etiqueta: acepta sólo tramas sin etiqueta y de prioridad.
 



 
Paso 9. Los campos Filtrado de ingreso se habilitan solamente cuando usted hace clic en el 
Modo General del Paso 6. Marque Enable en el campo Ingress Filtering para habilitar el
filtrado de entrada. Descarta todas las tramas entrantes a esa interfaz que no son miembros
de las VLAN. 
 

 
Paso 10. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas sobre tecnología de Cisco
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