
Las estadísticas del Registration Protocol del
VLA N del protocolo generic attribute registration
de la visión (GARP) (GVRP) sobre las 300
Series manejaron el Switches 

Objetivo
 

El Registration Protocol del VLA N del protocolo generic attribute registration (GARP)
(GVRP) permite que el Switches y otros dispositivos de la red de Bridge con las
capacidades GVRP intercambien únicamente la información de configuración de VLAN y
que permitan los VLA N dinámicamente manejados.
 
Los paquetes GARP pueden contener los mensajes múltiples y cada mensaje puede
contener los atributos múltiples. Cada mensaje tiene un tipo del atributo, y cada atributo
tiene una longitud, el evento, y un valor. El evento en un atributo determina para registrar o
para quitar ese atributo y si enviar un mensaje sus los propio. Un participante GVRP envía
el VLAN ID en los paquetes GARP y el Switch puede registrar el VLA N que un dispositivo
está en y con cuál puerto que puede ser alcanzado.
 
La página de las estadísticas en las 300 Series manejadas conmuta la interfaz Web
visualiza toda la actividad GVRP para la interfaz configurada para el GVRP. Este artículo
explica cómo ver las estadísticas GVRP sobre el Switches manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Estadísticas de la visión GVRP
 

Note: El estatus global GVRP debe ser habilitado. También, el GVRP se debe habilitar en la
interfaz que usted desea ver las estadísticas GVRP. Para más información sobre la
configuración GVRP, refiera a la configuración del artículo del GARP VLAN Registration
Protocol (GVRP) en el Switches manejado las 300 Series.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > el GVRP. La página GVRP se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio de uno de los tipos disponibles de interfaz en el campo
de la interfaz. Los tipos disponibles de interfaz son:
 

• Puerto — Elija de la lista desplegable del puerto el puerto físico que usted desea ver las
estadísticas GVRP de.
 
• RETRASO — Elija de la lista desplegable del grupo de la agregación del link (RETRASO)
el puerto del RETRASO que usted desea ver las estadísticas GVRP de. Un puerto del
RETRASO es un puerto lógico que combina las capacidades de los puertos del múltiple
físico para proporcionar más ancho de banda.
 

Paso 3. Haga clic una de las opciones disponibles para restaurar la información de
estadísticas GVRP en el campo de la velocidad de actualización. Las opciones disponibles
son:
 

• Ningún restaure — Elija esta opción para no restaurar la página GVRP.
 
• sec 15 — Elija esta opción para restaurar la página GVRP cada 15 segundos.
 
• sec 30 — Elija esta opción para restaurar la página GVRP cada 30 segundos.
 
• sec 60 — Elija esta opción para restaurar la página GVRP cada 60 segundos.
 

Las páginas muestra GVRP la siguiente información sobre el tráfico GVRP en la interfaz



elegida:
 

• Paquetes recibidos/transmitidos GVRP:
 

– Únase a vacío — Número de paquetes enviados para declarar un atributo no registrado
en el dispositivo que envió el atributo.
 
– Vacie — Los paquetes del número enviados para indicar a los otros dispositivos que
envíen se unen a adentro y se unen a los paquetes vacíos.
 
– Licencia vacía — Número de paquetes enviados para quitar un atributo no registrado en
el dispositivo que lo envía.
 
– Únase a en número de los paquetes enviados para declarar un atributo registrado en el
dispositivo que envió el atributo.
 
– La licencia en número de los paquetes enviados para quitar un atributo se registró en el
dispositivo que envió el atributo.
 
– Deje todos — Número de paquetes enviados para quitar todos atributos.
 

• Estadística de errore GVRP
 

– ID del protocolo inválido — Número de paquetes con los errores del ID del protocolo.
 
– Número de tipo inválido del atributo de paquetes con los errores en el mensaje.
 
– Valor de atributo inválido — Número de paquetes con los errores en el valor de atributo.
El valor de atributo celebra el VLAN ID.
 
– Longitud de atributo inválida — Número de paquetes con los errores en la longitud de
atributo.
 
– Número de evento inválido del atributo de paquetes con los errores de evento del
atributo. El evento del atributo describe el evento para realizarse para este atributo
cuando está recibido.
 

 El paso 4. (opcional) para borrar las estadísticas de tráfico GVRP para la interfaz
seleccionada hace clic los contadores del clear interface.
 
El paso 5. (opcional) para borrar los contadores en todas las interfaces hace clic claramente
todos los contadores de las interfaces.
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