
Configuraciones de la interfaz VLAN de la
configuración en el Switches manejado 200/300 

Objetivos
 

Este artículo explica la configuración de las configuraciones de la interfaz VLAN en el
Switches manejado 200/300. UN VLA N es un grupo de puertos que habilita los dispositivos
asociados a él para comunicar entre uno a sobre la capa del MAC Ethernet, sin importar el
LAN físico de la red con la cual están conectados. Las configuraciones de la interfaz VLAN
se utilizan para fijar la interfaz del Switch al cual se definen los parámetros.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 200/300 Series
  

Configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las configuraciones de la
administración de VLAN > de la interfaz. La página Configuración de la interfaz se abre:
 

 
Paso 2. Elija una interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 
Paso 3. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos en la interfaz
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del puerto o RETRÁSESE usted quieren modificarse y el
tecleo edita. La ventana del editar aparece:
 



 
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada en el campo de la
 interfaz.
 

• Puerto — De la lista desplegable del puerto elija el puerto para configurar. Esto afectará
solamente al puerto único elegido.
 
• Retraso — De la lista desplegable del RETRASO elija el RETRASO para configurar. Esto
afectará al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

 
 Paso 6. Haga clic los botones de radio del modo del VLA N de la interfaz para elegir el
modo de la interfaz.
 

• General — El modo general es más flexible. Puede transmitir marcado con etiqueta o los
paquetes sin Tag en los VLA N seleccionados.
 
• Acceso — Especifique el tráfico VLAN llevado por la interfaz del modo de acceso. El
puerto del modo de acceso envía y valida solamente las tramas sin Tags en el VLA N
específico.
 
• Trunk — Diseñó conectar los 2 Switch. Lleva los paquetes sin Tag y los paquetes con
Tag.
 
• Cliente — La interfaz del switch estará adentro Q-en-q el modo cuando el cliente tiene
uno o más puertos. Permite al usuario para utilizar sus propios arreglos del VLA N a través
de la Red proveedora.
 



 
Paso 7. Ingrese el valor administrativo PVID en el campo administrativo PVID. Éste es el
puerto VLAN ID (PVID) de un VLA N al cual el untagged o la prioridad marcó las tramas con
etiqueta se dé un valor a identificar. Tiene un rango a partir de la 1 - 4094.
 

 
Paso 8. Se habilitan los campos del tipo de trama solamente cuando usted hace clic al 
modo general del paso 6. Distingue que la trama debe ser recibida o ser desechada.
 

• Admita todos — Valida todos los tipos de bastidores como las tramas sin Tags o de
bastidores marcados con etiqueta o de bastidores marcados con etiqueta prioridad.
 
• Admita marcado con etiqueta solamente — Valida solamente las tramas marcadas con
etiqueta.
 
• Admita untagged solamente — Valida las solamente tramas untagged y de la prioridad.
 



 
Paso 9. Se habilitan los campos del filtrado de ingreso solamente cuando usted hace clic al 
modo general del paso 6. Marque el permiso bajo campo del filtrado de ingreso para
habilitar el filtrado de ingreso. Desecha todas las tramas entrantes a esa interfaz que no son
el miembro de VLAN. 
 

 
Paso 10. El tecleo se aplica.
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