
Configuración de MLD Snooping en los switches
gestionados serie 200/300 

Objetivo
 

Los routers IPv6 utilizan MLD (Multicast Listener Discovery) para detectar receptores de
multidifusión en un enlace directamente conectado. El switch, por otra parte, mantiene una
lista de las VLAN a las que se deben reenviar tramas multicast. De esta manera, el switch
sólo envía tramas multicast a las VLAN de la lista, lo que mejora la funcionalidad del switch
en su red. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar MLD Snooping en los switches
gestionados serie 200/300.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches gestionados · SF/SG serie 200 y SF/SG serie 300
  

Versión del software
 

•1.3.0.62
  

Configuración de MPLS Snooping en VLAN
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > MLD Snooping.
La página MLD Snooping se abre:
 

 
Paso 2. En el campo Estado de indagación MLD, marque la casilla de verificación Habilitar 
para habilitar la indagación MLD.
 
Paso 3. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 



Paso 4. Haga clic en el botón de opción del ID de VLAN al que desea aplicar la función
Snooping de MLD.
 
Paso 5. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit MLD Snooping:
 

 
Paso 6. (Opcional) Si desea configurar el Snooping de MLD en un ID de VLAN diferente del
ID de VLAN elegido en el Paso 4, elija un ID de VLAN diferente de la lista desplegable ID de
VLAN.
 
Paso 6. En el campo MLD Snooping Status, marque la casilla de verificación Enable. Esta
opción monitorea el tráfico de red para determinar qué hosts han solicitado enviar tráfico
multidifusión.
 
Paso 7. En el campo MRouter Ports Auto Learn, marque la casilla de verificación Enable.
Esta opción permite el aprendizaje automático de los puertos a los que está conectado el
router Mrouter. Un router Mrouter es un router diseñado para rutear correctamente los
paquetes multicast.
 
Paso 8. En el campo Query Robustness, ingrese el número de consultas MLD que el switch
realiza para conectarse a un host. Si no se recibe ninguna respuesta, el switch elimina la
información del host.
 
Paso 9. En el campo Intervalo de consulta, introduzca el intervalo que utilizará el switch para
enviar mensajes de consulta.
 
Paso 10. En el campo Intervalo máximo de respuesta de consulta, introduzca el tiempo (en
segundos) que un host debe responder a una consulta.
 
Paso 11. En el campo Último contador de consultas de miembros, haga clic en uno de los
botones de opción siguientes:
 

·Usar valor predeterminado: utiliza el número predeterminado de consultas de grupo
específico de IGMP que se enviarán antes de que el switch asuma que no hay más
miembros en el grupo.
 
·definido por el usuario: permite introducir un número específico de consultas de grupo de
IGMP que se enviarán antes de que el switch asuma que no hay más miembros en el
grupo.
 

Paso 12. En el campo Last Member Query Interval (Intervalo de consulta del último
miembro), introduzca el Retraso máximo de respuesta utilizado en el caso de que el switch
no pueda leer el valor del Intervalo máximo de respuesta de consultas específicas del grupo.
 
Paso 13. En el campo Abandono inmediato, marque la casilla de verificación Activar para



bloquear más rápidamente un flujo multicast que se envió a un puerto miembro en el caso
de que se reciba un mensaje de ausencia de grupo IGMP.
 
Nota: La información en el lado derecho de la ventana Editar indagación IGMP muestra la
configuración IGMP actual. Aparece la siguiente información:
 

·estado de IGMP operativo: muestra el estado actual de IGMP de la VLAN elegida.
 
·solidez de consultas operativas: muestra el valor actual de solidez de consultas de la
VLAN seleccionada.
 
·Intervalo de consulta operativa: muestra el valor actual del Intervalo de consulta de la
VLAN seleccionada.
 
·Intervalo máximo de respuesta de consulta operativa: muestra el valor actual del Intervalo
máximo de respuesta de consulta de la VLAN seleccionada.
 
·Intervalo de respuesta del último miembro operativo: muestra el valor del último intervalo
de respuesta del miembro de la VLAN seleccionada.
 
·Contador de consulta de último miembro operativo: muestra el valor del Contador de
consulta de último miembro de la VLAN elegida.
 
·Intervalo de consulta de último miembro operativo: muestra el valor del último intervalo de
consulta de miembro de la VLAN seleccionada.
 
·dirección IP de origen del solicitante operativo: muestra la dirección IP de origen del
solicitante actual de la VLAN seleccionada.
 

Paso 14. Haga clic en Apply (Aplicar).
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