
Configuración de la Pertenencia a VLAN de una
Interfaz en los 200/300 Series Managed
Switches 

Objetivo
 

La LAN virtual (VLAN) permite que un grupo de hosts que no están conectados al mismo
switch se comuniquen como si estuvieran en el mismo dominio de difusión. Una interfaz que
tiene tráfico VLAN necesita tener las VLAN asignadas a esa interfaz, o los paquetes pueden
ser descartados. Cuando el protocolo de registro de VLAN GARP (GVRP) está habilitado
para una interfaz, las VLAN se pueden asignar dinámicamente y no es necesario asignarlas
manualmente.
 
En este artículo se explica cómo configurar la pertenencia de VLAN de una interfaz en los
switches gestionados de la serie 200/300.
  

Dispositivos aplicables
 

·Switches gestionados serie SF/SG 300
  

Versión del software
 

•v1.2.7.76
  

Configuración de la Pertenencia a VLAN de una Interfaz
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > VLAN
to Port. Se abre la página VLAN to Port.
 

 
Paso 2. Elija Puerto o LAG en la lista desplegable Filtrar: Tipo de interfaz igual a y haga clic
en Ir para mostrar la configuración de ese tipo de interfaz.
 



 
Paso 3. Haga clic en el botón de opción situado junto a la interfaz en la que desea
configurar la pertenencia a VLAN.
 

 
Paso 4. Haga clic en Join VLAN para elegir las VLAN asociadas con la interfaz
seleccionada. Se abre una ventana emergente.
  

Agregar VLAN a una interfaz
 

 
Paso 5. Elija la VLAN que se agregará a la interfaz seleccionada en el área Select VLAN
(Seleccionar VLAN).
 
Nota: No se puede seleccionar la VLAN predeterminada. La VLAN predeterminada se
agrega automáticamente a la interfaz seleccionada si no se agrega ninguna otra VLAN sin
etiqueta. Por el contrario, la VLAN predeterminada se elimina de la interfaz seleccionada si
se agrega otra VLAN sin etiqueta si la interfaz está en modo de acceso o troncal.
 



 
Paso 6. Haga clic en el botón de opción Etiquetado para que esta VLAN sea un miembro
etiquetado de la interfaz seleccionada. De lo contrario, haga clic en el botón de opción
Untagged (Sin etiqueta) para que esta VLAN sea un miembro sin etiqueta de la interfaz
seleccionada.
 
Nota: Una VLAN solo se puede designar como Etiquetada o Sin Etiquetar antes de que se
agregue a una interfaz. La VLAN debe ser eliminada y luego re-agregada para cambiar el
etiquetado.
 
Nota: Si la interfaz está en modo de acceso o troncal, sólo puede haber una VLAN sin
etiqueta asignada a una interfaz. Si la VLAN sin etiqueta asignada a la interfaz seleccionada
es cualquier cosa excepto la VLAN predeterminada, se producirá un error.
 

 
Paso 7. Haga clic en el botón > para agregar la VLAN seleccionada con las opciones de
etiquetado seleccionadas a la interfaz seleccionada.
 



 
Paso 8. Haga clic en Apply para actualizar la pertenencia a VLAN para la interfaz
seleccionada.
  

Quitar VLAN de una interfaz
 

 
Paso 9. Seleccione la VLAN que se eliminará de la interfaz seleccionada en el menú
Seleccionar VLAN derecho.
 
Nota: No se puede seleccionar la VLAN predeterminada. La VLAN predeterminada se
agrega automáticamente a la interfaz seleccionada si no se agrega ninguna otra VLAN sin
etiqueta. Por el contrario, la VLAN predeterminada se elimina de la interfaz seleccionada si
se agrega otra VLAN sin etiqueta si la interfaz está en modo de acceso o troncal.
 



 
Paso 10. Haga clic en el botón < para quitar la VLAN seleccionada de la interfaz
seleccionada.
 
Paso 11. Repita los pasos 10-11 para quitar las VLAN adicionales de la interfaz
seleccionada.
 

 
Paso 12. Haga clic en Apply para actualizar la pertenencia a VLAN para la interfaz
seleccionada.
 



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).


