
Manejo marcado con etiqueta e IDs del VLAN
sin Tags en el WAP371 

Objetivo
 

UN VLA N (red de área local virtual) es un grupo de estaciones del extremo que sean
divididas 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. 
 
El VLAN de administración comunica con la interfaz del switch principal y tiene una
identificación del VLA N del valor por defecto de 1. que los VLA N adicionales se pueden
crear y configurar en su red para separar el tráfico según lo deseado. Cada puerto en un
dispositivo se puede configurar como un puerto troncal o puerto de acceso. 
 
Un puerto troncal es capaz de dirigir los VLAN múltiples, mientras que el puerto de acceso
es capaz de dirigir solamente uno. El puerto troncal utiliza un método que marca con
etiqueta bajo la forma de encabezado para entregar correctamente los datos correctos al
VLA N apropiado. En comparación, un puerto de acceso manejará todo el tráfico como
información untagged. 
 
Un ataque en el VLAN de administración puede Seguridad de la red de compromiso, así que
el cambio del VLAN de administración a una identificación del VLA N con excepción del
valor por defecto se recomienda. Los IDs de la Administración y del VLAN sin Tags en el
Punto de acceso WAP371 se configuran al VLA N 1 por abandono. 
 
El objetivo de este artículo es configurar la Administración, marcada con etiqueta y los IDs
del VLAN sin Tags en el Punto de acceso WAP371.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP371
  

Versión de software
 

• 1.1.2.3
  

Configuraciones globales
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija LAN >
VLA N y el direccionamiento IPv4. La página del VLA N y del direccionamiento IPv4 se abre:
 



 
Nota: El campo de la dirección MAC visualiza la dirección MAC del puerto Ethernet en el
WAP371. El WAP371 tiene solamente un puerto Ethernet.
 
El paso 2. (opcional) para permitir que el dispositivo reciba el tráfico que no se marca con
etiqueta para un VLA N, controla la casilla de verificación del permiso en el campo del 
VLAN sin Tags. Se utiliza esta función cuando el puerto LAN WAP está conectado con un
puerto de acceso en otro dispositivo que tenga un VLA N marcado como untagged.
 

 
Nota: Si usted no activó un VLAN sin Tags, salte al paso 4.
 
Paso 3. Ingrese la identificación del VLA N (entre 1 y 4094) para el VLAN sin Tags en el
campo identificación del VLAN sin Tags. La identificación del valor por defecto es 1. tráficos
que pasa con este VLA N no será marcado con etiqueta con una identificación del VLA N.
Éste debe ser el mismo VLA N que se marca como untagged en el puerto de acceso.
 



 
Nota: El VLA N 1 es el VLAN sin Tags del valor por defecto y el VLAN de administración del
valor por defecto. Si usted quiere segregar el tráfico de administración del tráfico del VLAN
sin Tags, configure la nueva identificación del VLA N en su router, y después utilice esta
nueva identificación del VLA N en su dispositivo WAP. 
 
Paso 4. Ingrese la identificación del VLA N (entre 1 y 4094) para el VLAN de administración
en el campo identificación del VLAN de administración. El VLAN de administración necesita
ser lo mismo que el que está en el conmutador o el router con los cuales el WAP está
conectado. Por motivos de seguridad, la identificación del VLAN de administración se debe
cambiar del valor por defecto de 1.
 
Nota: Con el fin de esta guía utilizamos a un router preconfigurado con la identificación 5 del
VLA N como el VLAN de administración, aunque cualquier identificación del VLA N puede
ser elegida. El router está conectado con el WAP vía los Ethernetes y hace el Routing entre
VLAN activar.
 

 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Nota: Después de que se guarden las nuevas configuraciones, los procesos
correspondientes pueden ser parados y ser recomenzados. Cuando sucede esto, el
dispositivo WAP puede perder la Conectividad. Recomendamos que usted cambia las
configuraciones del dispositivo WAP cuando una pérdida de conectividad menos influencia
sus clientes de red inalámbrica.
 



 
Nota: Para aprender más sobre configurar las configuraciones IPv4, refiera al artículo 
configuran IPv4 y las configuraciones del IPv6 en el WAP371.
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