
Calidades de miembro de VLAN de la visión en
el Switches manejado 300 Series 

Objetivos
 

El Virtual LAN (VLAN) permite a un grupo de host que no estén conectados con el mismo
Switch para comunicar como si estuvieran en el mismo dominio de broadcast. Una interfaz
que tiene tráfico VLAN necesita tener los VLA N asignados a esa interfaz, o a los paquetes
puede ser caída.
 
Este artículo explica cómo ver la calidad de miembro de VLAN de una interfaz en el
Switches manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series
  

Calidades de miembro de VLAN de la visión
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del switch para elegir 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. Seleccione el puerto o el RETRASO de los iguales del tipo de interfaz a la lista
desplegable y al tecleo va a ver las calidades de miembro de VLAN en ese tipo de interfaz.
 



 
Paso 3. La siguiente información se visualiza para cada interfaz:
 

• Puerto — El identifer para la interfaz.
 
• Modo — El modo del VLA N que la interfaz está adentro. Los diversos modos son:
 

– Acceso — Todos los paquetes son untagged transmitido y todos los paquetes entrantes
se asocian al VLAN sin Tags que la interfaz se ha unido a. Una interfaz en el modo de
acceso puede solamente estar separada de un VLA N y debe ser untagged.
 
– Trunk — Transmite los paquetes marcados con etiqueta y untagged según lo
configurado. Una interfaz en el modo tronco puede estar separada de uno o más VLA N
marcados con etiqueta, pero puede solamente estar separada de un VLAN sin Tags.
 
– General — Transmite los paquetes marcados con etiqueta y untagged según lo
configurado. Una interfaz puede estar separada del múltiplo marcada con etiqueta y de
los VLAN sin Tags.
 

• PVID- el identificador del puerto VLAN (PVID) identifica el VLAN predeterminado para
esta interfaz. Si la interfaz está en el modo de acceso o el modo tronco, el PVID será un
VLAN sin Tags. En el modo general, el PVID puede ser haber marcado con etiqueta o un
VLAN sin Tags.
 
• VLA N operativos — Una coma delimitó la lista con los VLA N que la interfaz se ha unido
a. Cada VLAN ID es seguido por una carta que indica si el VLA N está marcado con
etiqueta, untagged, o internamente utilizado para esta interfaz.
 

– U — La interfaz es un miembro untagged del VLA N.
 
– T — La interfaz es un miembro marcado con etiqueta del VLA N.
 
– I — La interfaz es un miembro de un VLA N internamente usado usado por el Switch
para sus propios propósitos.
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