
Configuración del VLA N en el Punto de acceso
WAP351 

Objetivo
 

UN VLA N (red de área local virtual) es una red de switch que es dividida en segmentos
lógicamente por la función, el área, o la aplicación, sin consideración alguna hacia las
ubicaciones físicas de los usuarios. Los VLA N tienen los mismos atributos que LANs físico,
pero usted puede agrupar las estaciones del extremo incluso si no se establecen
físicamente en el mismo segmento de LAN.
 
Un VLA N marcado con etiqueta entre un puerto troncal y un puerto del switch contiene la
información del VLA N en el marco de los Ethernetes. Un VLAN sin Tags envía el tráfico sin
la etiqueta del VLA N. Una etiqueta del VLA N inserta la información en los marcos de los
Ethernetes que identifican qué marco pertenece a qué VLA N. Un puerto troncal es un
puerto que dirige los VLAN múltiples.
 
Para agregar más Seguridad a la red, su configuración de red debe incluir un VLAN de
administración asegurado. El VLAN de administración es el VLA N usado para tener acceso
al WAP con la utilidad de configuración de la red. Un ataque en el VLAN de administración
puede Seguridad de la red de compromiso, así que el cambio de la Administración y de los
VLAN sin Tags algo con excepción del valor por defecto se recomienda. La identificación del
VLAN de administración en el Punto de acceso WAP351 se configura al VLA N 1 por
abandono.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los VLA N en el Punto de
acceso WAP351.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP351
  

Versión de software
 

• 1.0.0.39
  

Configuraciones globales
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija 
configuración LAN > del VLA N. La página de configuración del VLA N se abre:
 

 
Paso 2. Para agregar un nuevo VLA N, haga clic el botón Add. Si usted quiere corregir o
suprimir un VLA N existente, salto al siguiente paso.



 
Un VLA N vacío será agregado a la tabla.
 

 
Paso 3. Para corregir o suprimir una existencia o un VLA N nuevamente agregado, haga clic
el checkbox al lado de los VLA N que usted quiere corregir/cancelación.
 

 
Paso 4. El tecleo corrige o suprime. Si usted hizo clic la cancelación, salte al paso 10. Si
usted quiere corregir un VLA N (no vacío) existente, salte al paso 7.
 

 
Nota: La identificación 1 del VLA N no puede ser suprimida.
 
Paso 5. Ingrese una identificación del VLA N en el campo identificación del VLA N. El
intervalo válido es 1 – 4094, y cada VLA N debe tener una diversa identificación.
 

 
Paso 6. Ingrese una descripción del VLA N en el campo Description (Descripción). Este
campo puede consistir en solamente los caracteres alfanuméricos y los caracteres de
subrayado, y debe ser solamente 64 o menos caracteres de largo. La descripción no tiene



ningún efecto sobre las funciones del VLA N. Cada VLA N debe tener una diversa
descripción.
 

 
Paso 7. Si usted quisiera que un VLA N fuera un VLAN de administración, haga clic su
checkbox correspondiente en el campo del VLAN de administración. El VLAN de
administración es el VLA N usado para tener acceso a la utilidad de configuración de la red.
 

 
Nota: Por abandono, el VLA N 1 es el VLAN de administración. Si usted no quisiera que el
VLA N 1 fuera el VLAN de administración, uncheck su checkbox. Puede solamente haber un
VLAN de administración al mismo tiempo. Si no hay VLAN de administración, los usuarios
no podrán tener acceso a la utilidad de configuración de la red.
 
Paso 8. Si usted está fijando un VLA N para ser un VLAN de administración, un aviso
aparecerá que dice que el VLAN de administración anterior será fijado a unmanaged. Para
continuar, haga clic en OK (Aceptar).
 

 
Paso 9. Cada puerto en el WAP351 corresponde a un campo LAN (LAN1, LAN2, etc.). Para
cada puerto, elija una opción del menú desplegable.
 

 
Las opciones son:
 

• Untagged — Fija el puerto como miembro del VLA N. Un paquete del VLA N enviado del



puerto no será marcado con etiqueta con la encabezado del VLA N. Sin embargo, un
paquete untagged recibido por el puerto será marcado con etiqueta.
 
• Marcado con etiqueta — Fija el puerto como miembro del VLA N. Un paquete del VLA N
enviado del puerto será marcado con etiqueta con la encabezado del VLA N.
 
• Excluido — Este puerto no es un miembro del VLA N.
 

Paso 10. Salvaguardia del tecleo. Sus cambios serán aplicados, y el WAP puede perder la
Conectividad dependiendo de las configuraciones aplicadas.
 

 


	Configuración del VLA N en el Punto de acceso WAP351
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configuraciones globales


