
Configuración del InterVLAN Routing de la capa
3 en el Switch manejado 300 Series 

Objetivo
 

El objetivo de este documento es configurar el InterVLAN Routing de la capa 3 en los 300
Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

• 300 Series Switch
  

Procedimiento Paso a Paso
 

Prerrequisitos
 
1. Aseegurese la característica Layer3 se habilita. Para más información sobre cómo
habilitar el modo de la capa 3 en la versión de firmware 1.2.7.76 o anterior, refiérase por
favor a cómo configurar el modo de la capa 3 para SX300. Para firmwares posteriores,
refiera por favor a la transferencia para acodar el modo 3 en los 300 Series Switch SF/SG.
 
2. Aseegurese le hacer más de un VLA N configurar.
  

Crear VLAN
 

Paso 1. Utilice la interfaz GUI del Switch para elegir la administración de VLAN > crean el
VLA N.
 

 
Paso 2. Haga clic agregan para crear el nuevo VLA N y para ingresar los parámetros de
VLAN.
 

https://supportforums.cisco.com/document/112966/how-configure-layer-3-mode-sx300
ukp.aspx?vw=1&articleid=5073


 
Paso 3. Para agregar un solo VLA N marque el botón de radio del VLA N y ingrese la
información de VLAN. Relance este paso para crear otros VLA N.
 

• VLAN ID — Número VLAN.
 
• Nombre del VLA N — Descripción del VLA N.
 

Paso 4. Para agregar un rango del VLA N marque el botón de radio del rango y ingrese el
rango del IP Address.
 

• Rango del VLA N — Rango del número VLAN.
 

Paso 5. El tecleo se aplica para salvar.
  

Asigne el puerto al VLA N
 

Paso 1. Utilice la interfaz GUI del Switch para elegir la administración de VLAN > el puerto al
VLA N.
 



 
Paso 2. Elija el número VLAN ID del descenso-menú y del tipo de interfaz VLAN ID del
menú del tipo de interfaz.
 
Paso 3. El tecleo va a considerar el estatus de la calidad de miembro de VLAN del puerto
seleccionado.
 
Paso 4. Elija del tipo de interfaz de los botones de radio.
 

• Acceso — La interfaz es miembro untagged del solo VLA N.
 
• Trunk — La interfaz no es un miembro del VLA N marcado con etiqueta específico.
 
• General — La interfaz soporta marcado con etiqueta y untagged uno o más VLA N.
 

Paso 5. El tecleo se aplica para salvar
  

InterVLAN Routing de la configuración
 

Paso 1. Utilice la interfaz GUI del Switch eligen la configuración IP > la Administración y las
interfaces IP > la interfaz del IPv4. Las páginas de la interfaz del IPv4 se abren.
 



 
Paso 2. El tecleo agrega para asignar la dirección IP para los VLA N.
 

 
Paso 3. Marque el VLA N y seleccione el número VLAN ID del menú desplegable.
 
Paso 4. Asigne el IP address para los VLA N.
 

• Tipo de la dirección IP — Cómo la dirección IP será asignada.
 

– IP Address dinámico — Asignación de IP Address dinámico del DHCP.
 
– IP Address estático — Manualmente asignación de IP Address configurado.
 

El paso 5.Click se aplica para salvar.
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