
Creación y configuración de los grupos de
multidifusión IP en los switches para pila de las
Sx500 Series 

Objetivo
 

Este artículo explica cómo configurar a un grupo que comunique con el Multicast, pero
identifica a sus miembros del grupo vía sus IP Addresses. Debe ser observado que esto no
es un VLA N, pero utiliza uno. Este artículo explica sobre la filtración, la adición y la
cancelacíon del grupo de multidifusión IP.
 
Note: Refiera a la configuración del artículo de las propiedades del Multicast en los switches
para pila de las Sx500 Series para configurar las propiedades básicas del Multicast.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• v1.3.0.62
  

Configuración del sistema
 
Filtración de los grupos de multidifusión IP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el direccionamiento del
Multicast > del grupo de multidifusión IP. La página del direccionamiento del grupo de
multidifusión IP se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación de filtración deseada en el campo del filtro.
 

• Iguales VLAN ID a — Ingrese el VLAN ID del grupo que se visualizará. El número de ID



está entre 1 y 4094.
 
• Versión IP iguales a — Elija la Versión del protocolo que el grupo de multidifusión IP
utiliza; IPv4 o IPv6.
 
• Iguales del direccionamiento del grupo de multidifusión IP a — Ingrese el IP Address del
grupo de multidifusión que se visualizará. El valor del primer conjunto de números debe
estar entre 224 y 239.
 
• Iguales de la dirección IP de origen a — Ingrese el IP Address del dispositivo que envía
las señales. Si el modo delantero para el grupo se fija a (*, G), después puesto un
asterisco (*) como el destino.
 

Paso 6. El tecleo va. Cualquier grupo de multidifusión IP con las especificaciones que
corresponden con aparecerá abajo.
 

  
Agregue al grupo de multidifusión IP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el direccionamiento del
Multicast > del grupo de multidifusión IP. La página del direccionamiento del grupo de
multidifusión IP se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar IP estático a una dirección de grupo de multidifusión. 
La ventana de dirección del grupo de multidifusión IP del agregar aparece.



 
Paso 3. Para el campo VLAN ID, ingrese el VLAN ID del grupo que usted desea crear. El
número de ID debe estar entre 1 y 4094.
 

 
Paso 4. Para versión IP el campo, haga clic la versión 4 o la versión 6 como el Network
Protocol deseado.
 

 
Paso 5. En el campo de dirección del grupo de multidifusión IP, ingrese el IP Address del
grupo de multidifusión que se visualizará. El valor del primer conjunto de números debe
estar entre 224 y 239.
 



 
Control (opcional) del paso 6. la casilla de verificación del incluido en el campo específico de
la fuente si los Multicast en el grupo tienen una fuente específica.
 
Timesaver: Si usted no marca incluya en el paso 6, saltan al paso 8.
 

 
Paso 7. En el campo de IP Source Address, ingrese a la dirección de origen que se incluirá
en el grupo de multidifusión.
 

 
Paso 8. El tecleo se aplica. Esto agrega el grupo de multidifusión IP y la actualización al
dispositivo.
  

Especificación del grupo de multidifusión IP



Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el direccionamiento del
Multicast > del grupo de multidifusión IP. La página del direccionamiento del grupo de
multidifusión IP se abre:
 

 
Paso 2. Para configurar y visualizar un direccionamiento del grupo IP, marque un
direccionamiento después haga clic los detalles. La ventana de configuración de la interfaz
del Multicast IP aparece.
 

 
Paso 3. Del campo del descenso-abajo del tipo de interfaz, elija el puerto o RETRÁSESE 
para ver los puertos o los retrasos. La opción predeterminada es puerto. Después de que
usted elija una opción, el tecleo va.
 

 
Paso 4: Para cada interfaz, elija una de las opciones:
 

• Estático — Asocia la interfaz al grupo de multidifusión como miembro estático.



• Prohibido — Indica que este puerto está prohibido de unirse a al grupo vía este VLA N
 
• Ninguno — Indica que el puerto no es actualmente un miembro del Multicast en este VLA
N. Éste es el valor por defecto hasta los parásitos atmosféricos o prohibido se elige.
 

 
Paso 5. El tecleo se aplica. Esto pone al día la configuración.
  

Grupo de multidifusión IP de la cancelación
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el direccionamiento del
Multicast > del grupo de multidifusión IP. La página del direccionamiento del grupo de
multidifusión IP se abre:
 

 
Paso 2. Para borrar un direccionamiento del grupo de multidifusión, marcar un
direccionamiento entonces hace clic la cancelación. 
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