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Configuraciones de la configuración GVRP en un
Switch con el CLI 
Objetivo
 
La red de área local virtual adyacente (VLA N) - los dispositivos enterados puede intercambiar la
información de VLAN por uno a con el uso del Generic VLAN Registration Protocol (GVRP). El
GVRP se basa en el protocolo generic attribute registration (GARP) y propaga la información de
VLAN en un Bridged Network. Cuando se activa el GVRP, transmite y recibe las unidades de
datos del paquete GARP (GPDUs). Esto permite que usted configure un VLA N en un Switch y
después que propague su información a través de la red, en vez de la creación previamente
requerida del VLA N en cada Switch en la red.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones GVRP en el
Switch a través del comando line interface(cli).
  
Dispositivos aplicables
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configuraciones de la configuración GVRP
 
Paso 1. Login a la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña es
Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, ingrese las
credenciales en lugar de otro.
 
Nota: Para aprender cómo acceder un Switch CLI SMB con SSH o Telnet, haga clic aquí.
 

 
Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su Switch. En este
ejemplo, el Switch SG350X-48MP se accede con Telnet.
 
Paso 2. Del modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese al modo de configuración global
ingresando el siguiente:
 
SG350X#CONFIGURE

Paso 3. Para habilitar el GVRP global en el Switch, ingrese el siguiente:

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


Permiso SG350X(config)#gvrp

Paso 4. En el modo de configuración global, ingrese el contexto de la configuración de la interfaz
ingresando el siguiente:

SG350X(config)#interface [interface-id]

id del interfaz – Especifica una interfaz ID que se configurará.●

Paso 5. Puesto que el GVRP requiere el soporte para marcar con etiqueta, el puerto se debe
configurar en el trunk o el modo general. Para configurar el modo de la calidad de miembro de
VLAN de la interfaz, ingrese el siguiente:

Modo SG350X(config-if)#switchport [trunk | general]

Las opciones son:

trunk – Especifica un puerto VLAN de la capa 2 del enlace.●

general – Especifica un puerto VLAN lleno 802.1q-supported.●

Nota: En este ejemplo, la interfaz se configura como puerto troncal.

Paso 6. Para habilitar el GVRP en la interfaz, ingrese el siguiente:

Permiso SG350X(config-if)#gvrp

El paso 7. (opcional) para desregistrar todos los VLAN dinámicos en un puerto y para prevenir la
creación de VLAN o el registro en el puerto, ingresa el siguiente:

SG350X(config-if)#gvrp registro-prohíben

Nota: En este ejemplo, el registro de los nuevos VLA N en la interfaz se prohíbe.



El paso 8. (opcional) para inhabilitar la creación o la modificación del VLAN dinámico, ingresa el
siguiente:

SG350X(config-if)#gvrp VLAN-creación-prohíben

Nota: En este ejemplo, la creación de los nuevos VLA N en la interfaz se prohíbe.

Paso 9. Ingrese el comando end de volver al modo EXEC privilegiado:

SG350X(config)#end

El paso 10. (opcional) para visualizar las configuraciones GVRP en el Switch o una interfaz
específica, ingresa el siguiente:

Configuración del gvrp SG350X#SHOW [id del interfaz | detallado]

Nota: En este ejemplo, las configuraciones GVRP para la interfaz ge1/0/3 se visualizan.

El paso 11 (opcional) en el modo EXEC privilegiado del Switch, salva las configuraciones
configuradas al archivo de configuración de inicio ingresando el siguiente:

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY

Paso 12. (Opcional) presione Y para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el
prompt del [startup-config] del archivo del sobregrabar….



Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones GVRP en su Switch con el CLI.
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