
●

●

Creación de VLAN en los switches para pila de
las Sx500 Series 

Objetivo
 

La creación de VLAN en un conmutador permite que usted haga los dominios de broadcast
separados en un conmutador. Los dominios de broadcast pueden asociarse el uno con el
otro con la ayuda de un dispositivo de la capa 3 tal como un router.  UN VLA N se utiliza
principalmente para formar a los grupos entre los host sin importar donde están físicamente
presentes los host. Así, un VLA N mejora la Seguridad con la ayuda de la formación del
grupo entre los host. Cuando usted crea un VLA N, no tiene ningún efecto hasta que el VLA
N se asocie por lo menos a un puerto manualmente o dinámicamente.
 
Este artículo explica cómo crear un nuevo VLA N y asignarle los puertos en los switches
para pila de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

1.3.0.62
  

Pasos para crear un VLA N
 

La creación de VLAN requiere dos configuraciones ser completada. El primer es la creación
del VLA N y el segundo está asignando los puertos al VLA N.
  

Creación de VLAN
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Administración
del VLA N > crean el VLA N. La página del VLA N del crear se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nuevo VLA N. El agregar/corrige la ventana
aparece.
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Paso 3. El VLA N se puede agregar en dos métodos distintos. Haga clic el botón de radio
que corresponde al método deseado:
 

VLA N — Utilice este método para crear un VLA N específico.
Rango — Utilice este método para crear un rango de los VLA N.
 

 
Paso 4. Si el VLA N se hace clic en el paso 3, ingrese la identificación del VLA N en el
campo identificación del VLA N.
 
Paso 5. Si el VLA N se hace clic en el paso 3, ingrese el nombre para el VLA N en el campo
de nombre del VLA N.
 

 
Paso 6. Si el rango se hace clic en el paso 3, ingrese el rango del VLA N en el campo del
rango del VLA N.
 
Nota: Solamente hasta 100 VLA N se pueden crear al mismo tiempo.
 
Paso 7. El tecleo se aplica.
  

Asigne los puertos al VLA N
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Administración
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del VLA N > la calidad de miembro del puerto VLAN. La página de la calidad de miembro del
puerto VLAN se abre:
 

 
La tabla de la calidad de miembro del puerto VLAN visualiza la siguiente información:
 

Interfaz — El nombre del puerto o del RETRASO.
Modo — El modo del VLA N para el interfaz.
 

– Tronco — Este interfaz lleva el tráfico para todos los VLA N.
 
– Acceso — Este interfaz lleva solamente el tráfico para el VLA N específico.
 

VLA N administrativos — El Identificador único del VLA N al cual se asocia el interfaz.
VLA N operativos — El Identificador único de los VLA N cuyo el interfaz es un miembro.
RETRASO — El nombre del RETRASO cuyo este puerto es un miembro. Este campo no
aparece si usted elige el RETRASO en el paso 2.
 

Paso 2. Elija el tipo de interfaz que usted desea agregar al VLA N de la lista desplegable del
filtro y el tecleo va.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio al lado del puerto o RETRÁSESE usted quisiera asignar
a un VLA N.
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Paso 4. El tecleo se une al VLA N en la parte inferior de la página.
 

 
El paso 5. (opcional) en el campo del interfaz, hace clic el botón de radio que corresponde
con el tipo de interfaz que usted quiere agregar al VLA N. Entonces elija el interfaz
específico de la lista desplegable apropiada.
 

Puerto — De las listas desplegables de la unidad/de la ranura y del puerto elija el puerto para
configurar. Esto afectará solamente al puerto único elegido.
Retraso — Del menú desplegable del RETRASO; elija el RETRASO para configurar. Esto
afectará al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Nota: El campo modo visualiza el modo del puerto VLAN que se elige de las 
configuraciones de la Administración > del interfaz del VLA N. Refiera por favor a la 
configuración de las configuraciones del interfaz del VLA N del artículo en los switches para
pila de las Sx500 Series para esta configuración.
 



 
Nota: Todos los puertos se asignan al VLA N del valor por defecto (generalmente VLA N 1).
Éste puede aparecer en la lista seleccionada del VLA N si se marca con etiqueta, pero no
puede ser movida puesto que el revés no es posible.
 
Paso 6. Para asignar un puerto a un VLA N, elija la identificación del VLA N de la lista
izquierda en el campo selecto del VLA N y haga clic > botón.
 
El paso 7. (opcional) para quitar un puerto de un VLA N, elige la identificación del VLA N de
la lista correcta en el campo selecto del VLA N y hace clic < botón.
 

 
Paso 8. Elija una de las opciones siguientes tagging/PVID para el interfaz del campo que
marca con etiqueta.
 
Nota: El Registration Protocol del VLA N del protocolo generic attribute registration
(GARP) (GVRP) permite que la información de la configuración del VLA N sea pasada al
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otro Switches. Esto permite que usted configure solamente un conmutador, y su el resto del
Switches se configura dinámicamente.
 

Prohibido — El interfaz no se permite unirse al VLA N incluso del registro GVRP. Si el puerto
no es un miembro de ningún otro VLA N, esta opción hace el puerto un VLA N interno 4095
de la parte de.
Excluido — El interfaz no es un miembro del VLA N. Éste es el valor por defecto para todos
los puertos y se retrasa. El puerto puede unirse al VLA N con el registro GVRP.
Marcado con etiqueta — Se marca con etiqueta el puerto. Esto inserta la identificación del
VLA N en los encabezados de paquete de modo que cuando la información se envía del
conmutador para cambiar, el VLA N del cual el paquete originado puede ser identificado. La
información de los paquetes untagged puede ser perdida de vez en cuando cuando se
transfiere a través del proxy o del otro conmutador que no utiliza marcar con etiqueta del VLA
N.
Untagged — El puerto es untagged. Utilice esta opción cuando el conmutador no está
conectado con ningún otro proxy o cambie.
VLA N del Multicast TV — El interfaz puede suministrar las transmisiones de multidifusión
para acodar a 2 suscriptores pero para no replicar las transmisiones de multidifusión para
todos los VLA N.
PVID- El puerto PVID se fija al VLA N. Si el interfaz está en el modo de acceso o el modo
tronco, el conmutador hace el interfaz a un miembro untagged del VLA N. Si el interfaz está
en el modo general, la calidad de miembro del VLA N se debe configurar manualmente.
 

Paso 9. El tecleo se aplica.
  

Artículos relacionados
 

Propiedades del VLA N de la Voz
 
Grupo de multidifusión de la configuración al VLA N
 
Grupos basados en protocolos del VLA N a la configuración del VLA N
 
Configuración de las configuraciones de VLAN de la inspección ARP
 
Grupos basados en protocolos del VLA N a la configuración del VLA N
 
Grupos basados en protocolos del VLA N
 
Configuración de la calidad de miembro del VLA N del Multicast del puerto del cliente
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