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Configure un VLA N en un Switch 
Objetivo
 
 
La creación de la red de área local virtual (VLA N) permite que usted haga los dominios de
broadcast separados en un Switch. Los dominios de broadcast pueden asociarse el uno con el
otro con la ayuda de un dispositivo de la capa 3 tal como un router.  UN VLA N se utiliza
principalmente para formar a los grupos entre los host sin importar donde los host se localizan
físicamente. Así, un VLA N mejora la Seguridad con la ayuda de la formación del grupo entre los
host. Cuando se crea un VLA N, no tiene ningún efecto hasta que ese VLA N se asocie por lo
menos a un puerto manualmente o dinámicamente. Una de la mayoría de las razones comunes
para configurar un VLA N es configurar un VLAN distinto para la Voz, y un VLAN distinto para los
datos. Esto dirige los paquetes para ambos tipos de desafío de los datos usando la misma red.
 
Este artículo apunta mostrar cómo crear, editar, o borrar un VLA N. 
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

Sx200 Series | V 1.4.5.02 (descarga más última)
Sx300 Series | V 1.4.5.02 (descarga más última)
Sx250 Series | V 2.2.0.66 (descarga más última)
Sx350 Series | V 2.2.0.66 (descarga más última)
Serie SG350X | V 2.2.0.66 (descarga más última)
Sx500 Series | V 1.4.5.02 (descarga más última)
Serie Sx550X | V 2.2.0.66 (descarga más última)
  

Configuraciones de VLAN
 
Cree un VLA N
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la administración de VLAN > las
configuraciones de VLAN. 
 

https://software.cisco.com/download/home/283452721
https://software.cisco.com/download/home/283009439
https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://software.cisco.com/download/home/286281979


 
Paso 2. Bajo área de tabla de VLAN, el tecleo agrega para crear un nuevo VLA N. Una ventana
móvil.
 

 
Paso 3. El VLA N se puede agregar en dos métodos distintos como se muestra por las opciones
abajo. Elija un botón de radio que corresponda al método deseado:
 



●

●

 
VLA N — Utilice este método para crear un VLA N específico.
Rango — Utilice este método para crear los VLA N de un rango.
 

Paso 4. Si usted eligió el VLA N en el paso 3, ingrese el VLAN ID en el campo VLAN ID. El rango
debe estar entre 2 a 4094. Por este ejemplo, el VLAN ID será 4. 
 

 
El paso los 5.In el campo de nombre del VLA N, ingresa un nombre para el VLA N. Por este
ejemplo, el nombre del VLA N considerará. Hasta 32 caracteres pueden ser utilizados.
 

 
Paso 6. Marque el cuadro de prueba de estado de la interfaz VLAN para habilitar el estado de la



interfaz VLAN; se marca ya por abandono. Si no, el VLA N será apagado con eficacia, y nada
podrá ser transmitido o ser recibido con el VLA N.
 

 
Paso 7. Marque la casilla de verificación del SNMP traps del estado de link si usted quiere
habilitar la generación de SNMP traps. Esto se activa como opción predeterminada.
 

 
Paso 8. Si usted eligió el rango en el paso 3, ingrese el rango de los VLA N en el campo del
rango del VLA N. El rango disponible es 2 – 4094. Por este ejemplo, el rango del VLA N es a partir
el 3 a 52. 
 

 



Nota: Hasta 100 VLA N pueden ser en un momento creado.
 
Paso 9. El tecleo se aplica.
 

  
Edite un VLA N
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la administración de VLAN > las
configuraciones de VLAN. La página de las configuraciones de VLAN se abre.
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado del VLA N que usted quiere editar.
 

 
Paso 3. El tecleo edita para editar el VLA N seleccionado. La ventana del VLA N del editar 
aparece.
 



 
Paso 4. El VLA N actual se puede cambiar usando la lista desplegable VLAN ID. Esto se utiliza
para conmutar rápidamente entre los VLA N que usted quiere configurar sin la vuelta a la página
de las configuraciones de VLAN.
 

 
Paso 5. Edite el nombre del VLA N en el campo de nombre del VLA N. Este nombre no afecta el
funcionamiento del VLA N, y se utiliza para la identificación fácil.
 

 
Paso 6. Marque el cuadro de prueba de estado de la interfaz VLAN para habilitar el estado de la
interfaz del VLA N; se marca ya por abandono. Si no, el VLA N será apagado con eficacia, y nada
podrá ser transmitido o ser recibido con el VLA N.
 



 
Paso 7. Marque la casilla de verificación del SNMP traps del estado de link del permiso para
habilitar la generación de SNMP traps con la información de estado de link. Este cuadro se marca
por abandono.
 

 
Paso 8. El tecleo se aplica.
 

  
Borre un VLA N
 
El paso 1.Log adentro a la utilidad basada en web y elige la administración de VLAN > las
configuraciones de VLAN. 
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado del VLA N que usted quiere borrar.
 

 
Paso 3. Cancelación del tecleo para borrar el VLA N seleccionado.
 

 
Usted ahora ha borrado con éxito un VLA N.
 
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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