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En este manual os explicaremos la forma de configurar los switches de la gama
Unifi  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  USG (enrutador  de  la  serie  Unifi  de  Ubiquiti)  o
cualquier router de terceros, la ventaja de usar productos de la gama Unifi, es
que nos permite tenerlo todo centralizado y gestionado a través de un sólo
software de gestión “Unifi Controller” y de esta manera no tener que disponer
de varias interfaces para cada dispositivo para su configuración.
En  nuestro  caso  hemos  utilizado  un  Hotspot  de  Edgecore que  hará  de
router/gateway y un switch US-8-60W 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.wifisafe.com/marcas/edgecore-networks.html
https://www.wifisafe.com/switch-unifi-de-8-puertos-gigabit-4-de-ellos-con-salida-poe-60w.html
https://www.ui.com/
https://www.wifisafe.com/unifi-security-gateway-de-ubiquiti.html
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Configuración:

Al ser un switch de la gama Unifi Switch, es necesario realizar la 
configuración a través del Unifi Controller como hemos comentado al principio.

Abrimos el software de gestión Unifi Controller de Ubiquiti, si no disponemos 
de él lo podemos descargar desde su página oficial.

También se puede utilizar el UC-CK de Ubiquiti y así no dependemos de un PC
con el Controller corriendo.

Paso 1: Creación de redes (VLAN'S)

Nos vamos al menú lateral y hacemos clic en la opción “Settings”, nos abrirá
una ventana, como veremos en la siguiente imagen, con un submenú, y aquí
debemos hacer clic en la opción “Network” y posteriormente clic en “Create
Network”.

Como vemos en el ejemplo creamos una red con el nombre “Guest” a la cual
le asignamos el  TAG VLAN  111,  en el  caso de no usar el  USG debemos
marcar  la  opción  “VLAN  ONLY”  como  en  nuestro  caso,  de  lo  contrario
podremos usar las otras opciones. Si tiene dudas puede consultar el siguiente
link:

https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115008206708-UniFi-Network-Types

Una vez rellenados los campos necesarios debemos pulsar el  botón “Save”
para guardar la configuración.
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https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115008206708-UniFi-Network-Types
https://www.ui.com/download/unifi/default/default/unifi-network-controller-51222-windows
https://www.wifisafe.com/unifi-controller-hybrid-cloud.html
https://www.wifisafe.com/blog/manual-de-configuracion-de-los-puntos-de-acceso-unifi-ap-y-el-unifi-controller-5-6-22-version-actualizada/
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Siguiendo  el  procedimiento  anterior,  ahora  creamos  la  siguiente  red  que
llamaremos ”demo_hotel”, y le definimos el TAG VLAN 222.

Nota:  Cuando creamos  las  VLAN's  en  el  controlador,  se  crea  un  perfil  de
Switch por defecto para cada red creada con el mismo nombre de la red tal y
como lo muestra la siguiente imagen.
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Paso 2: Aplicando el perfil de Switch por defecto a los puertos

Para aplicar los perfiles debemos ir a la opción “Devices” en el menú principal
del lateral, seleccionar el Switch de la lista de dispositivos, en nuestro caso
elegimos el US-8-60W.

Una vez seleccionado el dispositivo a la derecha se abrirá una ventana, tal
como lo muestra la siguiente imagen marcada con un recuadro rojo. Hecho
esto, debemos hacer clic en el icono “Ports” marcado con un recuadro de color
lila en la imagen.

Como podemos ver nos aparecerán una lista con todos los puertos de Switch.
Para seleccionar el perfil que debamos aplicar al puerto, debemos colocarnos
con el puntero del ratón en la línea del puerto en cuestión, veremos com nos
aparecerá un icono de un “lápiz” 
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Hacemos clic en el icono y nos aparecerá una ventana como la siguiente, en la
que nos muestra varias opciones de configuración para dicho puerto.

Una  vez  estamos  aquí,  debemos  situarnos  en  la  opción  “Switch  Port
Profiles” y hacer clic en la flecha que hemos marcado con un recuadro rojo,
seguidamente se nos abrirá un desplegable con todas las redes que hemos
creado anteriormente en el paso 1.
Debemos seleccionar el perfil que nos interese para cada uno de los puertos,
en nuestro caso el “Guest” para el puerto 2 y el “demo_hotel” para el puerto 3
y para terminar haremos clic en el botón “Save”  que se encuentra al final del
todo  para  guardar  la  configuración.  De  manera  que  una  vez  aplicada  la
configuración, lo que conectemos al puerto 2 lo marcara con el TAG 111 y lo
que conectemos al puerto 3 con el TAG 222.
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Paso 3: Comprobación del funcionamiento

Solo  nos  queda comprobar  que  la  configuración  es  correcta  y  que  cuando
conectamos un PC a un puerto concreto pertenezca a una VLAN concreta.

En nuestro ejemplo hemos aplicado en el puerto 2 el perfil  “Guest” con ID
VLAN:111. A continuación podemos ver que un ordenador conectado a este
puerto  obtiene el  direccionamiento  IP que corresponde a la  VLAN111 que
hemos definido al principio del manual, 172.21.x.x.

De la misma forma, en el puerto 3 hemos aplicado el perfil “demo_hotel” con
ID VLAN:222. A continuación podemos ver que un ordenador conectado a este
puerto  obtiene el  direccionamiento  IP que corresponde a la  VLAN222 que
hemos definido al principio del manual, 172.22.x.x.
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Y con esto finalizamos este manual para configurar los puertos de nuestros
switches de la serie Unifi de  Ubiquiti para que marquen con TAG VLAN los
puertos que nosotros seleccionemos.

El procedimiento es similar en la serie de Switches Edgemax, pero a través
de la GUI de los equipos.

Os recordamos que podéis adquirir todos los productos de Ubiquiti en nuestra 
web www.wifisafe.com

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