La configuración del Multicast remite todos en el
Switches manejado SFE/SGE
Objetivo
Este artículo explica la configuración del Multicast delantero que todo en Switches.It
manejado SFE/SGE permite que el router remita el tráfico Multicast a las redes donde están
escuchando los dispositivos del Multicast. También bloquea la expedición del tráfico
Multicast a las redes donde no están escuchando los Nodos.

Dispositivos aplicables
• Switches manejado SFE/SGE

Versión del software
• v3.0.2.0

Multicast Forwarding
Paso 1. El registro en la utilidad de configuración del switch y elige el bridging > el Multicast
> delantero.
Paso 2. Elija el VLA N deseado de la lista desplegable VLAN ID.

Paso 3. Haga clic los puertos o se retrasa botón de radio para sacar a colación una lista de
interfaces en ella.

Paso 4. Haga clic el botón Edit del puerto o de los retrasos que usted quisiera modificar. El
Multicast del editar remite toda la ventana aparece:

• VLAN ID — El VLAN ID elegido para editar por el usuario.
• Interfaz — El puerto o los retrasos elegidos para editar por el usuario.
Paso 5. Elija el estatus de la interfaz de la lista desplegable del estatus de la interfaz.

• Estático — Unido a manualmente al grupo de multidifusión.
• Prohibido — No permitido unirse a al grupo de multidifusión incluso si el IGMP Snooping
especifica la interfaz para unirse a al grupo.
• Excluido — No una parte del grupo de multidifusión.
• Dinámico — Se une a automáticamente al grupo de multidifusión.
Paso 6. El tecleo se aplica.
Precaución: Esto guarda solamente su configuración al archivo de configuración corriente.
Esto significa que cualquier cambio realizado será perdido si se reinicia el dispositivo. Si
usted desea salvar estos cambios incluso después un sistema reinician, usted necesitan
copiar el archivo de configuración corriente al archivo de configuración de inicio. Vea el
archivo de configuración de la copia en el Switches manejado serie SFE/SGE para más
información sobre cómo hacer esto

