
Agregar una dirección de grupo MAC de
multidifusión en los switches gestionados de la
serie 200/300 

Objetivo
 

La multidifusión permite las comunicaciones entre usuarios. Con los switches gestionados
de la serie 200/300, puede definir un grupo multicast a través de una dirección MAC.
Cuando el switch recibe un paquete de multidifusión a través de una VLAN configurada para
propósitos de multidifusión, la VLAN asigna el paquete de multidifusión al grupo MAC y
todos los miembros del grupo reciben el paquete de multidifusión. Con esta opción, puede
seleccionar qué interfaces del switch se utilizan para multidifusión y qué tráfico de
multidifusión se separa del resto del tráfico.
 
En este artículo se explica cómo configurar una dirección de grupo MAC para fines de
multidifusión en los switches gestionados de la serie 200/300.
  

Dispositivos aplicables
 

·SF/SG serie 200 y SF/SG serie 300
  

Versión del software
 

•1.3.0.62
  

Configuración de una dirección de grupo MAC
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > MAC Group
Address. Se abre la página MAC Group Address.
 

 
Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Aparece la ventana Add MAC Group Address.
 



 
Paso 3. En el campo VLAN ID (ID de VLAN), introduzca el número de ID de la VLAN que
desea que tenga el grupo MAC.
 
Paso 4. En el campo MAC Group Address (Dirección de grupo MAC), introduzca la dirección
MAC que identifica el grupo de multidifusión.
 
Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 6. (Opcional) Para buscar un grupo de multidifusión MAC, puede filtrar el ID de VLAN,
la dirección del grupo MAC o ambos. En el campo Filter (Filtro), marque la casilla de
verificación correspondiente y haga clic en Go (Ir) para iniciar la búsqueda del grupo de
multidifusión MAC:
 

·VLAN ID es igual a: introduzca el ID de VLAN del grupo de multidifusión MAC.
 
·MAC Group Address es igual a: introduzca la dirección MAC del grupo de multidifusión
MAC.
 

 
Paso 7. Para registrar las interfaces del switch en el grupo de multidifusión MAC, marque la
casilla de verificación del grupo deseado y haga clic en Details. Aparecerá la ventana MAC
Group Address Settings.
 



 
Paso 8. En la lista desplegable Filtrar: Tipo de interfaz es igual a, elija si mostrar las
interfaces de puertos o las interfaces LAG (Grupo de agregación de enlaces).
 
Paso 9. Haga clic en Ir.
 
Paso 10. Para cada interfaz, elija cómo se asocia la interfaz con el grupo de multidifusión
MAC. Para cada interfaz, haga clic en una de las siguientes opciones:
 

·Estático: Agrega la interfaz al grupo de multidifusión MAC como miembro estático.
 
·Prohibido: indica que esta interfaz no puede unirse al grupo de multidifusión MAC.
 
·Ninguno: indica que esta interfaz actualmente no pertenece al grupo de multidifusión
MAC.
 

Paso 11. Haga clic en Apply (Aplicar).
 



Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).


