
Configuración del GARP VLAN Registration
Protocol (GVRP) en el Switches manejado 300
Series 

Objetivo
 

El GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) permite que los dispositivos intercambien
dinámicamente la información de configuración de VLAN para hacer la configuración de los
VLA N más fácil. Cuando el Switch recibe la información de VLAN con el registro GVRP y
GVRP, la interfaz de recepción se une a ese VLA N. Si se habilita una interfaz intenta unirse
a un VLA N que no exista y creación del VLAN dinámico, el Switch crea automáticamente el
VLA N. 
 
Este artículo explica cómo habilitar y configurar el GVRP en el Switches manejado las 300
Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• v1.3.0.62
  

Configuración GVRP
 
Global permiso GVRP
 

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



 
 
Paso 2. Marque el cuadro de revisión de estado global GVRP global para habilitar el GVRP
en el Switch.
 
Paso 3. El tecleo se aplica para habilitar las características GVRP.
  

Configuraciones de la configuración GVRP
 

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

 
 
Paso 2. Elija el puerto o RETRÁSESE del filtro: Iguales del tipo de interfaz a la lista
desplegable.
 
Paso 3. El tecleo va a visualizar las configuraciones para el tipo de interfaz elegido.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio de la interfaz en la cual usted quisiera configurar el
GVRP.



Paso 5. El tecleo edita para modificar las configuraciones GVRP para la interfaz
seleccionada. La ventana de configuración del editar GVRP aparece.
 

 
 
El tecleo (opcional) del paso 6. el botón Appropriate Radio Button y elige una nueva interfaz
del puerto o SE RETRASA lista desplegable para cambiar la interfaz cuyas configuraciones
usted quiere cambiar.
 

 
Nota:  Los puertos se deben configurar en general o modo tronco para soportar el GVRP.
Para más información, refiera a la configuración del puerto troncal del artículo en el
Switches manejado las 200/300 Series.
 
El control (opcional) del paso 7. la casilla de verificación del permiso en el campo de estado
GVRP para habilitar las características GVRP en esto interconecta.
 
Control (opcional) del paso 8. la casilla de verificación del permiso en el campo de la 
creación del VLAN dinámico hacer un VLA N crear dinámicamente si no existe cuando la
información GVRP se recibe para ese VLA N en la interfaz seleccionada. Si se inhabilita la
creación del VLAN dinámico, el Switch reconoce solamente los VLA N que se han creado
manualmente.
 
Control (opcional) del paso 9. la casilla de verificación del permiso en el campo del registro
GVRP para hacer que la interfaz seleccionada se una a un VLA N cuando la información
GVRP se recibe para ese VLA N en la interfaz seleccionada. Si se inhabilita el registro
GVRP, los socios de una interfaz solamente con un VLA N en el cual se configura
manualmente para estar.
 
Paso 10. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones actualizadas GVRP para la
interfaz seleccionada y después para hacer clic cerca de la salida la ventana de
configuración del editar GVRP.
  

Copie las configuraciones GVRP
 

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



 
 
Paso 2. Elija el puerto o RETRÁSESE del filtro: Iguales del tipo de interfaz a la lista
desplegable.
 
Paso 3. El tecleo va a visualizar las configuraciones para el tipo de interfaz elegido.
 
El paso 4. (opcional) para copiar las configuraciones GVRP de una interfaz a varias otras
interfaces, hace clic el botón de radio de la interfaz deseada y hace clic las configuraciones
de la copia. La ventana de configuración de la copia aparece.
 

 
Paso 5. Ingrese los números de la interfaz o interconecte los nombres de las interfaces a las
cuales usted desea copiar las configuraciones de la interfaz elegida en el campo
proporcionado.
 

 
Paso 6. El tecleo se aplica para aplicar las configuraciones o para hacer clic cerca de la 
cancelación sus cambios.
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