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En este manual os explicaremos la forma de configurar los switches de la gama
EdgeSwitch  de  Ubiquiti para  que  los  puertos  que  sean  de  nuestro  interés
realicen marcado VLAN.

Para este escenario es necesario disponer de un router que gestione nuestras
VLAN's y nos sirva de DHCP server para nuestras distintas VLAN's. Para esta
tarea podemos utilizar el roter de la gama  EdgeMAX o cualquier router de
terceros.

En  nuestro  caso  hemos  utilizado  un  Hotspot  de  Edgecore que  hará  de
router/gateway y un switch ES-8-150W de Ubiquiti.

En la siguiente imagen os mostramos la configuración previa de las  VLAN's
creadas en nuestro gateway. Tenemos dos segmentos de red cada una con un
TAG VLAN asociado, el 111 y el 222 y su respectivo rango IP. De manera que
cualquier petición que reciba el Hotspot con el  TAG 111 obtendrá una IP del
rango 172.21.x.x y todo lo que reciba con el  TAG 222 obtendrá una IP del
rango 172.22.x.x.
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https://www.ui.com/
https://www.wifisafe.com/ubiquiti-unifi-switch-es-8-150w-switch-poe-8-puertos-gigabit-ethernet-y-2-slots-sfp.html
https://www.wifisafe.com/marcas/edgecore-networks.html
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Configuración:

Al ser un switch de la gama EdgeSwitch, es necesario realizar la configuración
a través de su GUI de configuración, accediendo a través de la IP por defecto:
192.168.1.2, es de destacar que también viene activado como DHCP client
para que reciba IP en caso de tener un servidor.
Tal  como he comentado antes, en nuestro caso accedemos al  dispositivo a
través de la IP que nos ha asignado nuestro DHCP Server y a su vez gestor de
VLAN’S.

El acceso por defecto al switch es:
Username: ubnt
Password: ubnt

Paso 1: Creación de VLAN’S en el switch EdgeSitch de Ubiquiti:
Una  vez  dentro  de  la  interfaz  de  configuración,  en  el  costado  izquierdo
disponemos de un menú lateral, hacemos clic en el en la pestaña “VLANs”
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Se nos abre una ventana con una VLAN por defecto ya creada, tal como lo
muestra la imagen anterior y en el la esquina superior derecha tendremos el
siguiente  campo  “New VLAN  ID”  y  el  icono  “+”,  el  campo  lo  debemos
rellenar  tal  como  lo  indica  con  el  ID  VLAN.  En  nuestro  caso  ID:111
Seguidamente hacemos clic en el icono antes mencionado y la VLAN estará ya
creada en nuestro Switch.
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Realizamos  el  mismo  procedimiento  para  la  creación  de  la  otra  VLAN  en
nuestro caso con el ID:222.
En la siguiente imagen vemos como  tenemos creadas ambas VLAN’s:

Es recomendable cambiar el nombre de VLAN para mejor identificación de la
misma, para ello, hacemos clic en recuadro que contienen el ID y nos permitirá
editar  en  nombre,  una  vez  realizado  esto  debemos  hacer  clic  en  el  botón
“Save” para guardar los cambios.
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Una vez hecha esta configuración básica debemos aplicar los cambios, para 
ello hacemos clic en el botón “Apply” de color azul que se encuentra en la 
parte superior de la misma ventana.

Paso 2: Definir puertos que haran el marcado VLAN en switch 
EdgeSwitch de Ubiquiti

Para  definir  los  puertos  los  cuales  queremos configurar  para que hagan el
marcado VLAN, nos dirigimos al puerto en cuestión y seleccionamos la opción
“U” Untagged, es necesario recordar que cada puerto sólo puede tener una
VLAN como Untagged, por tanto debemos cambiar la VLAN Por defecto.

En nuestro caso hemos configurado que el puerto 2 marque con el TAG:111 y
por otro lado hemos configurado el puerto 3 para que marque con el TAG:222
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Comprobación del funcionamiento:

Solo  nos  queda comprobar  que la  configuración  es  correcta  y  que cuando
conectamos un PC a un puerto concreto ya sea el 2 o el 3 pertenezca a una
VLAN o a otra.

A continuación conectaremos un ordenador al puerto 2 y comprobaremos la IP
que adquiere.
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Y realizaremos la misma comprobación conectado un ordenador al puerto 3 del
Switch.

Y con esto finalizamos este manual para configurar los puertos de nuestros
switches  de la  serie  EdgeSwitch de  Ubiquiti para  que marquen con TAG
VLAN los puertos que nosotros seleccionemos.

Si utilizáis Switches de la gama UnifiSwitch, también tenéis disponible el 
artículo aquí.

Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com
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https://www.wifisafe.com/marcas/ubiquiti/ubiquiti-unifi-switching-routing.html

