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Interfaces y configuración de la asignación VLAN
en el Switches manejado 200/300 Series 

Objetivo
 

Cada interfaz en un Switch se puede clasificar como uno de varios modos. Estos diversos
modos responden a diversos propósitos dentro de un VLA N y se pueden configurar en la 
página Configuración de la interfaz. Configurado una vez a un modo, las interfaces se
pueden entonces agregar como miembro de un VLA N. Este artículo explica cómo manejar
las capacidades de VLAN de interfaces en el Switches manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

 300 Series SF/SG 200 y SF/SG
  

Versión del software
 

1.3.0.62
  

Configuración del puerto VLAN
 
Configuraciones de la interfaz de la 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. Eligió una interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz y después hacen clic 
van.
 

Puerto — Un solo puerto físico en el Switch.
RETRASO — Un grupo de puertos usado para aumentar la confiabilidad del link.
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Paso 3. Marque la casilla de verificación del port/LAG y del tecleo deseados editan. La
ventana de configuración de la interfaz del editar aparece.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde al modo deseado del VLA N en el 
campo modo del VLA N de la interfaz.
 

General — Puede ser un miembro marcado con etiqueta o untagged de los VLAN múltiples.
Acceso — Un miembro untagged de solamente un VLA N. Si usted elige esto, salte al paso 8.
Trunk — Puede ser un miembro marcado con etiqueta de los VLAN múltiples. Puede
solamente estar un miembro untagged en a lo más un VLA N.
Cliente — Pone la interfaz en el modo de QinQ que permite que usted utilice sus propios
arreglos del VLA N. Si usted elige al cliente, salte al paso 8.
 

Paso 5. Ingrese el VLAN administrativo en el campo administrativo PVID. Éste es el VLA N
que las tramas sin Tags están clasificadas como.
 
Nota: Los pasos 6 y 7 están solamente disponibles si el modo del VLA N de la interfaz es
general.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que define cómo manejar las tramas entrantes en el
campo del tipo de trama.
 

Admita todos — Todas las tramas son manejadas por el Switch.
Admita marcado con etiqueta solamente — Solamente se desechan las tramas marcadas con
etiqueta son manejadas por el Switch, el resto de las tramas.
Admita untagged solamente — Solamente se desechan las tramas sin Tags son manejadas



por el Switch, el resto de las tramas.
 

Paso 7. Marque la casilla de verificación del filtrado de ingreso para desechar todas las
tramas que lleguen en la interfaz que pertenece a un VLA N que la interfaz no es un
miembro de.
 
Paso 8. El tecleo se aplica para salvar sus cambios y después para hacer clic cerca de la 
salida la ventana de configuración de la interfaz del editar.
  

Asigne el VLA N a los puertos
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de miembro de
la administración de VLAN > del puerto VLAN. La página de la calidad de miembro del
puerto VLAN se abre:
 

 
 
 Paso 2. Haga clic el botón de radio del puerto que usted quisiera agregar al VLA N.
 

 
 
Paso 3. El tecleo se une al VLA N. La ventana del VLA N del unido aparece.
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Paso 4. En la lista de VLAN selecta, elija uno de los VLA N disponibles.
 
Paso 5. Haga clic el botón Add para agregar el VLA N elegido al puerto.
 
Paso 6. En el campo que marca con etiqueta, elija uno del siguiente:
 

Prohibido — La interfaz no se permite unirse al VLA N. La interfaz será asignada al VLA N
interno 4095.
Excluido — La interfaz no es un miembro del VLA N sino puede unirse a con el GVRP.
Marcado con etiqueta — La interfaz se une al VLA N como miembro marcado con etiqueta.
Los miembros marcados con etiqueta asocian una etiqueta del VLA N a cada trama que
envían.
Untagged — La interfaz se une al VLA N como miembro untagged.  Los miembros untagged
no asocian una etiqueta del VLA N a las tramas.
VLA N del Multicast TV — La interfaz será utilizada para los propósitos de Digitaces TV con el
uso del IP de multidifusión.
PVID- El PVID de la interfaz se convierte en el VID del VLA N.
 

Nota: No todas las opciones que marcan con etiqueta están disponibles para todos los
modos de la interfaz.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar sus configuraciones.
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