
Configuración del grupo de dirección del
Multicast MAC en los switches para pila de las
Sx500 Series 

Objetivos
 

Del Switch el tráfico Multicast entrante adelante basado en la información del grupo de
multidifusión. Esta información es de los paquetes IGMP/MLD recibidos y se salva en la
base de datos del Reenvío de multicast (MFDB). Cuando una trama se recibe de un VLA N
que se configure para remitir las secuencias de multidifusión, la trama se remite a todos los
puertos que sean miembros del grupo de dirección MAC.
 
La página del grupo de dirección MAC se utiliza para crear los nuevos grupos de dirección
MAC y se utiliza para asignar los puertos a los grupos de dirección MAC.
 
Este artículo explica cómo configurar el grupo de dirección MAC en los switches para pila de
las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Grupo de dirección MAC
 
Tabla del grupo de dirección del filtro MAC
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija el Multicast > el grupo de
dirección MAC. La página del grupo de dirección MAC se abre:
 

 
Paso 2. Control VLAN ID.
 
Paso 3. Ingrese el VLA N deseado que debe ser visualizado en los iguales VLAN ID para



colocar.
 

 
Paso 4. Grupo de dirección del control MAC.
 
Paso 5. Ingrese el grupo de dirección deseado del Multicast MAC en los iguales del grupo
de dirección MAC para colocar.
 
Paso 6. El tecleo va a filtrar hacia fuera los resultados en la tabla del grupo de dirección
MAC que tienen el VLAN especificado ID y grupo de dirección MAC.
 
Filtro claro del tecleo (opcional) del paso 7. para quitar el filtro.
  

Agregue el grupo de dirección MAC
 

 
Paso 1. El tecleo agrega para agregar un grupo de dirección estático MAC. La ventana del 
grupo de dirección del agregar MAC aparece.
 

 
Paso 2. Ingrese el VLAN ID para el nuevo grupo de multidifusión.
 



 
Paso 3. Ingrese el MAC address del nuevo grupo de multidifusión.
 
Paso 4. El tecleo se aplica.
  

Calidad de miembro de la interfaz
 

Paso 1. Marque el cuadro que corresponde al grupo de dirección deseado MAC.
 

 
Paso 2. Haga clic los detalles… para configurar el registro para las interfaces dentro del
grupo. La ventana de configuración del grupo de dirección MAC aparece.
 



 
Paso 3. De la lista desplegable del tipo de interfaz elija la interfaz que usted quiere
configurar.
 
Paso 4. El tecleo va.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde a la manera deseada de la cual cada
puerto o RETRASO se asocia al grupo de multidifusión.
 

• Estático — La interfaz se asocia al grupo de multidifusión como miembro estático.
 
• Dinámico — La interfaz fue agregada al grupo de multidifusión como resultado del
snooping IGMP/MLD.
 
• Prohibido — La interfaz no se permite unirse a al grupo de multidifusión en el VLAN
especificado.
 
• Ninguno — La interfaz no es un miembro actual del grupo de multidifusión en el VLAN
especificado.
 

Paso 6. El tecleo se aplica.
 


	Configuración del grupo de dirección del Multicast MAC en los switches para pila de las Sx500 Series
	Objetivos
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Grupo de dirección MAC
	Tabla del grupo de dirección del filtro MAC
	Agregue el grupo de dirección MAC
	Calidad de miembro de la interfaz



