
Configuración de la VLAN nativa en los switches
gestionados SF y SG serie 200/300 

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.
 
Este documento explica cómo configurar la VLAN nativa en la serie de switches 200/300.
  

Dispositivos aplicables
 

•200 Series Switches 
•300 Series Switches
  

Configuración de VLAN nativa
 

Paso 1. En la utilidad de configuración web, elija VLAN Management > Default VLAN
Settings. Se abre la página Default VLAN Settings:
 

 
Paso 2. En el campo Default VLAN ID After Reboot (ID de VLAN predeterminada después
del reinicio), introduzca la VLAN, que es su número de ID de VLAN nativa.
 
Paso 3. En la utilidad de configuración web, elija Administration > Management Interface >
IPv4 Interface. Se abre la página IPv4 Interface:
 



 
Paso 4. Elija la VLAN que desea que sea la VLAN de administración/nativa en la lista
desplegable VLAN de administración.
 
Paso 5. Asigne una dirección IP a la VLAN de administración en el campo Dirección IP.
 
Paso 6. Haga clic en Apply para guardar la configuración.
 



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).


