
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) de
la configuración en los switches para pila de la
serie SG500X 

Objetivo
 

El VRRP es un protocolo de Internet que le deja tener uno o más routeres de backup al usar
estáticamente a un router configurado en un LAN. Esto crea la Redundancia, eliminando los
solos puntos de falla mientras que aumenta la Disponibilidad y la confiabilidad de las
trayectorias de ruteo en una red. El default gateway de un host participante se asigna a un
router virtual en vez de un router físico. El router físico que adelante los paquetes en
cualquier momento están llamados un router principal. 
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el Virtual Router Redundancy
Protocol (VRRP) en los switches para pila de la serie SG500X. 
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de la serie SG500X
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración VRRP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija a los routeres virtuales de
la configuración IP > del IPv4 VRRP. La página de los routeres virtuales del IPv4 VRRP se
abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar los parámetros de un nuevo router VRRP. La ventana
de la tabla del router virtual del IPv4 VRRP aparece.
 



 
Paso 3. Haga clic el VLA N como la interfaz en el campo de la interfaz y elija el VLA N
deseado de la lista desplegable del VLA N.
 
Paso 4. Ingrese un valor en el campo del identificador del router virtual (VRID). El VRRP
utiliza un número de identificación del router virtual para agrupar a los routeres de gateway.
Cada grupo VRID tiene su propio número único VRID. El intervalo válido es 1-255.
 
Paso 5. Ingrese una descripción definida por el usario en el campo Description (Descripción)
, describiendo abreviadamente al router virtual dentro de 160 caracteres.
 
Paso 6. Marque el cuadro de revisión de estado para habilitar el VRRP en el dispositivo.
Mientras que está habilitado, eligen a un router virtual de reserva para hacer el master del
router virtual siempre que el router principal anterior falle.
 
Paso 7. Elija la versión VRRP para utilizar en el campo de la versión basado en su requisito.
Las opciones son como sigue:
 

• V2 VRRP — Solamente direccionamientos del IPv4 de los soportes. Esto se elige por
abandono.
 
• V3 VRRP — Soporta los direccionamientos del IPv4 y del IPv6.
 
• V2 VRRP y v3 VRRP — Se utiliza esto cuando un dispositivo tiene un direccionamiento
del IPv4 y otro tiene un IPv6.
 

Paso 8. Elija un botón de radio del propietario de la dirección IP para seleccionar una
dirección IP para el router virtual. El propietario de la dirección IP es también el router
principal, y elige cuáles serán los IP Addresses colectivos del router virtual.
 



• Sí — Indica que la dirección IP del dispositivo es el IP Address de router virtual. Elija los
IP Addresses disponible desde el campo disponible de la dirección IP y después haga clic 
> hacer que dirige el IP address del propietario.
 

 
• No — Indicado que el IP del dispositivo no es la dirección IP del router virtual. Ingrese el
IP Address de router virtual en el campo virtual de los IP Addresses. Usted puede asignar
2 en un momento de los IP Addresses, separados con una coma (,).
 



 
Paso 9. Elija una dirección IP que se utilice en los mensajes VRRP en el campo de 
dirección IP de origen. Las opciones son:
 

• Valor por defecto del uso — Utiliza la dirección IP de la interfaz conectada.
 
• Definido por el usario — Utilizado para elegir de la dirección IP disponible en los
dispositivos. Elija la dirección IP de la lista desplegable definida por el usario.
 

Paso 10. Si usted eligió no para el propietario del IP Address, ingrese la prioridad del
dispositivo en el campo de prioridad.
 
Nota: El campo de prioridad especifica la prioridad de los routeres virtuales. El Routers de
esta manera puede diferenciar como el router principal y el router de la salvaguardia. Un
valor más alto iguala la prioridad más alta. Este campo depende de las opciones del
propietario de la dirección IP. Ingrese el valor de prioridad en el campo de prioridad si su IP
Address del dispositivo no es el IP Address de router virtual (si usted eligió al propietario del
IP Address como NINGÚN). Tiene un rango a partir de la 1-254. Si la dirección IP del
dispositivo es la prioridad del IP Address de router virtual entonces establecida
automáticamente a su valor más alto 255.
 
Paso 11 Elija un botón de radio del modo de la apropiación. Esto se utiliza para hacer el
router al router principal cuando se cambian las prioridades.



• Permiso — Substituye al router principal actual por el otro router cuya prioridad es más
alta que la prioridad del router del master actual.
 
• Neutralización — El master de la corriente será router principal incluso en presencia de
un router con la prioridad más alta. El router con la prioridad más alta actúa como router de
reserva de modo que cuando el master actual falla entonces sienta bien la prioridad más
alta al nuevo master.
 

Paso 12. Ingrese el valor del intervalo del anuncio (en los milisegundos) en el campo del 
intervalo del anuncio con un rango a partir del 50 a 40950. El router principal hace
publicidad periódicamente a todo el Routers de reserva sobre los estados activos y las
prioridades.
 
Paso 13. El tecleo se aplica para salvar la configuración.
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