
La configuración del Multicast remite todos para
los puertos VLAN en los 300 Series Switch 

Objetivo
 

El Multicast es el nombre del proceso cuando una fuente envía un mensaje a muchos
destinos. El mensaje que la fuente envía se conoce como secuencia de multidifusión.
Destinos en la misma red de área local virtual (VLA N) que la fuente está libre de elegir si
ella quiere recibir la secuencia de multidifusión. El Multicast remite toda la página permite
que usted elija qué interfaces reciben las secuencias de multidifusión en las cuales los VLA
N. Este artículo explica cómo configurar las configuraciones del Multicast de las interfaces
en un Switch manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Filtrado de multidifusión del Bridge del permiso
 

El filtrado de multidifusión del Bridge se debe habilitar en la página de las propiedades del 
Multicast antes de que usted pueda configurar las configuraciones del Multicast.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Multicast > las
propiedades. La página de las propiedades se abre.
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de estatus del filtrado de
multidifusión del Bridge.
 



 
Paso 3. El tecleo se aplica para salvar sus cambios.
 

  
El Multicast de la configuración remite todos para los puertos o
se retrasa
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Multicast > delantero
todos.
 



 
 
El delantero toda la página se abre:
 

 
 
Paso 2. De los iguales VLAN ID a la lista desplegable, elija un VLA N del cual las
secuencias de multidifusión puedan ser validadas.
 



 
 
Paso 3. De los iguales del tipo de interfaz a la lista desplegable, elija un tipo de interfaz
cuyas configuraciones usted edite.
 

 
 
Paso 4. El tecleo va. Visualizan El VLA N y al tipo de interfaz apropiados.
 



 
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio debajo de la interfaz que corresponde con el método que
corresponde cómo la interfaz debe manejar las secuencias de multidifusión.
 

• Estático - La interfaz recibe todas las secuencias de multidifusión del VLAN especificado.
 
• Prohibido - La interfaz no puede recibir ninguna secuencias de multidifusión.
 
• Ninguno - La interfaz no es una delantera todo el puerto.
 

 
 
Paso 6. El tecleo se aplica para salvar sus cambios o cancelación del tecleo para deshacer
sus cambios.
 



 
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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