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ara transmitir sus programas, la multidifusión está ganando 
difusión se usa en una gran variedad de aplicaciones, tales 
cias, aprendizaje a distancia, cotizaciones de acciones, noticias, 
 otras. Este consejo inteligente muestra cómo configurar y 
sión en los switches Cisco de la serie 300/200 mediante el uso 
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rnos LAN o de capa 2 mediante switches Cisco de la serie 

emplos de configuración.

e la multidifusión?
ite replicar la transmisión de tráfico IP de una fuente en toda la 

tinos o receptores. De esa manera, la fuente no necesita enviar 
isma transmisión a distintos receptores. Esto también optimiza 

e la red. En vez de efectuarse una transmisión por cada destino, 
 única transmisión y la replica sólo cuando es necesario para 

 lo cual se optimiza el uso del ancho de banda. Hoy en día, la 
ifusión se usa mucho a raíz de la abundante cantidad de 
/video basados en IP, teléfonos móviles, entre otros. Antes era 
s redes más grandes. Ahora que cada vez más estaciones de 

Diseño de red para 
multidifusión
Topología de red
Las descripciones de este documento 
Figura 1, con switches Cisco Small Bus
router genérico para pequeñas y medi
entregan los datos de una fuente, la cá
interesados mediante la multidifusión I

El diseño de esta topología comprende
empresas, tres switches Cisco de la se
varias PC/computadoras portátiles con
muestra en esta topología, también se 
agregación otros dispositivos de red, c
sistemas de almacenamiento en red (N
este documento se centra en cómo op
de la serie 300/200 en un entorno LAN.
ejemplo de dispositivo que utiliza la mu
a destinatarios o clientes solicitados. 

Figura 1 Topología de multidifusió

http://www.cisco.com/go/300switches
http://www.cisco.com/go/smallbusiness
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eenvía el tráfico de multidifusión a través de 
 transmisión). Los puertos que no están 
difusión la reenvían a los dispositivos 
dicia ancho de banda del switch, además de 

s que no necesitan recibir la transmisión. La 
 el switch atenúa estas cuestiones. Al activar 
es, las transmisiones de multidifusión de 
multidifusión que desean recibirlas, y no se 
s.

rísticas de 
 switches Cisco de la 

ión de grupos de Internet 

ente hosts individuales en un grupo de 
. Los hosts identifican las pertenencias al 

 IGMP a su router de multidifusión local. A 
los mensajes IGMP y envían periódicamente 

ión de direcciones IP

1

rminada/router 192.168.1.1

rminada 192.168.1.100–254

192.168.1.2

192.168.1.3

192.168.1.4

10

VLAN de datos 10.1.20.1

e VLAN de datos  10.1.20.100–254

tidifusión de grupo 10.1.20.5 / 239.10.10.5

tidifusión de grupo 10.1.20.6 /239.10.10.6
nfiguración y optimización del tráfico de multidifusión

ota El protocolo de árbol de expansión (STP) o el protocolo de árbol de 
expansión rápida (RSTP) debe configurarse en todos los switches para 
evitar un bucle de capa 2 entre los tres switches. Se recomienda utilizar 
RSTP para lograr una convergencia más veloz. Además, RSTP es la 
configuración predeterminada de los switches Cisco de la serie 300/200.

or lo general, los routers Cisco Small Business vienen con una VLAN 1 y una 
irección IP preconfiguradas. Un sola VLAN suele ser suficiente para una 

plementación simple. En casos en que pueda contemplarse una implementación 
, Cisco recomienda aislar el tráfico de telefonía IP del tráfico de los usuarios de 

atos mediante la creación de VLAN adicionales para voz. Esta demostración 
mplea una sola VLAN 10 de datos, además de VLAN 1. Esta guía utiliza VLAN y 
irecciones de red enumeradas en la Tabla 1 sólo a modo ilustrativo. Si lo desea, 
se su propio esquema de asignación de direcciones IP.

Principales caracte
multidifusión de los
serie 300/200
Protocolo de administrac
(IGMP) V2 y V3
IGMP se usa para registrar dinámicam
multidifusión de una determinada LAN
grupo mediante el envío de mensajes
través de IGMP, los routers escuchan 
Principales características de multidionsejos útiles para empresas en crecimiento   

ota Cisco recomienda utilizar un switch Cisco de la serie 300 en vez de uno de 
la serie 200 como switch de agregación. El switch 300 incluye la función de 
consulta mediante la cual actúa como "solicitante" y consulta 
periódicamente la LAN para determinar si los miembros del grupo de 
multidifusión conocido aún están activos. Si en la LAN hay más de un switch 
300 que realiza la multidifusión IP, uno de los switches 300 se elige como 
solicitante y se encarga de consultar a los miembros del grupo de la LAN. 
Según la información del grupo adquirida a través del Protocolo de 
administración de grupos de Internet (IGMP, Internet Group Management 
Protocol), un switch de la serie 300 puede determinar qué tráfico de 
multidifusión (si lo hubiese) debe reenviar a cada uno de sus switches 
secundarios. El switch de la serie 200 no admite la función de consulta y, por 
eso, se recomienda usarlo como switch secundario o de capa de acceso, es 
decir, conectado sólo a un switch de agregación de la serie 300 (el switch 
entre sí mismo y el router) o a un router para una red de multidifusión.

etalles del diseño de la red
 la topología mostrada en la Figura 1, un puerto Gigabit Ethernet de los puertos de 
itch integrados del router está conectado al puerto de enlace ascendente G25 

el switch de agregación Cisco de la serie 300. Los puertos de enlace ascendente 
26 y G27 del switch de agregación están conectados, a su vez, a cada uno de los 
uertos de enlace ascendente G25 de cada uno de los dos switches secundarios o 
e capa de acceso Cisco de la serie 300/200, respectivamente. Opcionalmente, se 
uede crear un enlace de respaldo conectando el puerto de enlace ascendente 
26 de los dos switches de acceso. El enlace de respaldo se activa ante cualquier 
lla accidental entre el switch de agregación y uno de los switches, para hacer 
rcular el tráfico por este enlace. 

Un switch, de forma predeterminada, r
todos los puertos de la VLAN (como la
interesados en la transmisión de multi
conectados. Sin embargo, esto desper
ocasionar congestiones en los enlace
configuración de la detección IGMP en
la detección IGMP en todos los switch
video viajan sólo hacia los clientes de 
inunda el resto de los puertos con ella

Tabla 1 Posible esquema de asignac

VLAN predeterminada

Dirección IP/puerta de enlace predete
WAN
Conjunto DHCP para VLAN 1 predete
(dispositivos de red)
Switch de agregación

Switch de acceso 1

Switch de acceso 2

VLAN de datos

Puerta de enlace predeterminada de 

Conjunto DHCP para clientes DHCP d
(PC, computadoras portátiles, etc.)
Cámara IP 1 (CAM1)/dirección de mul

Cámara IP 2 (CAM2)/dirección de mul
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 de grupo de multidifusión 
 (Dirección IP de grupo de multidifusión) es 
s" (Dirección MAC de grupo), con la diferencia 
entifican por dirección IP. Las tramas de 
de la dirección IP de destino del paquete IP.

de multidifusión
Mrouter) es un puerto que se conecta a un 
los puertos de routers de multidifusión cuando 
ón y los mensajes de registro IGMP. Esto es 
 multidifusión puedan, a su vez, reenviar las 
ar los mensajes de registro a otras subredes. 
0, se puede configurar estáticamente o 
tán conectados a Mrouters.

vío de todo el tráfico de 

nviar todo el tráfico de multidifusión) activa y 
s o grupos de agregación (LAG) que 

usión de una determinada VLAN. Esta 
ultidifusión de puente en la pantalla 

isco de la serie 300/200. Si este filtrado está 
usión se envía a todos los puertos del switch.

 puerto del switch Cisco de la serie 300/200 
 tanto todos los dispositivos conectados al 
ción afecta sólo a los puertos asociados a la 

multidifusión no registrada
 detecta la presencia de grupos de 

e unieron a cada uno de esos grupos. Los 
den configurar estáticamente. Los grupos de 
e o configurados estáticamente se consideran 
iar tramas de multidifusión (desde un grupo de 
tos unidos a ese grupo de multidifusión. 

se para recibir o filtrar transmisiones de 
 configuración es válida para cualquier VLAN 
te. Esta función permite garantizar que el 
e multidifusión solicitados y no otros que 
nfiguración y optimización del tráfico de multidifusión

l switch admite el reenvío de tráfico de multidifusión entrante sobre la base de 
formación del grupo de multidifusión. Esta información se extrae de los paquetes 
MP recibidos o como resultado de la configuración manual, y se almacena en la 

ase de datos de envío de multidifusión (MFDB).

uando se recibe una trama de una VLAN configurada para reenviar transmisiones 
e multidifusión por dirección MAC de grupo, y la dirección de destino es una 
irección de multidifusión de capa 2, la trama se reenvía a todos los puertos 
sociados a la dirección MAC del grupo.

ota Se puede asignar una o varias direcciones IP de grupo de multidifusión a 
una dirección MAC de grupo. El reenvío por dirección MAC de grupo puede 
dar como resultado un reenvío de transmisiones de multidifusión IP a los 
puertos que carecen de receptor para la transmisión.

Uso de configuración de 
Al activarse la detección IGMP, el switch
multidifusión y supervisa qué puertos s
grupos de multidifusión también se pue
multidifusión detectados dinámicament
registrados. Esto permite al switch reenv
multidifusión registrado) sólo a los puer

Nota Los puertos pueden configurar
multidifusión no registradas. La
de la que forme (o formará) par
cliente reciba sólo los grupos d
puedan transmitirse en la red.
Principales características de multidionsejos útiles para empresas en crecimiento   

nsultas para detectar qué grupos están activos o inactivos en una cierta subred. 
ay tres versiones de IGMP: 1, 2, y 3. Los switches Cisco de la serie 300/200 

miten las versiones 2 y 3, y también pueden realizar consultas como un router.

etección IGMP
 detección IGMP requiere que el switch LAN examine o detecte información de capa 

en los paquetes IGMP enviados entre los hosts y el router. Cuando el switch oye el 
forme de host IGMP de un host para un cierto grupo de multidifusión, el switch agrega 
 número de puerto del host a la entrada de la tabla de multidifusión asociada. Cuando 
 switch oye el mensaje de grupo de salida IGMP de un host, elimina el puerto del host 
 la entrada de la tabla. Un switch Cisco de la serie 300/200 realiza la detección IGMP 

 se activan la detección IGMP y el filtrado de multidifusión de puente.

so del switch Cisco de la serie 300 como solicitante 
e IGMP (no admitido en la serie 200)
 solicitante de IGMP debe facilitar el protocolo IGMP en la red. En general, un router 
 multidifusión también es solicitante de IGMP. En una pequeña y mediana empresa 
nde el router quizá no admite el reenvío de multidifusión, el switch Cisco de la serie 
0 puede actuar como solicitante de IGMP como último recurso. Sólo se admite un 
licitante de IGMP en la red. El switch Cisco de la serie 300 permite elegir al solicitante 
 IGMP de acuerdo con ciertas normas. La función de consulta se puede configurar 
 manera manual o dinámica a través de un proceso de elección.

ota En una topología más grande con switches de capa de agregación y acceso, 
como en la Figura 1, el switch de capa de agregación debe configurarse 
manualmente como solicitante de IGMP.

so de direcciones MAC de grupo

Uso de las direcciones IP
La función "IP Multicast Group Address"
similar a la función "MAC Group Addres
de que los grupos de multidifusión se id
multidifusión se reenvían sobre la base 

Uso del puerto de router 
El puerto de un router de multidifusión (
router de multidifusión. El switch incluye 
reenvía las transmisiones de multidifusi
necesario para que todos los routers de
transmisiones de multidifusión y propag
En los switches Cisco de la serie 300/20
detectar dinámicamente qué puertos es

Uso de la función de reen
multidifusión
La función "Forward All Multicast" (Ree
muestra la configuración de los puerto
recibirán las transmisiones de multidif
función requiere activar el filtrado de m
"Properties" (Propiedades) del switch C
desactivado, todo el tráfico de multidif

Se puede configurar estáticamente un
como "Forward All" (Reenviar todo), en
puerto no admitan IGMP. La configura
VLAN seleccionada.
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ultidifusión en 
a serie 300/200
tidifusión en los switches es utilizar la pantalla 
de filtrado de multidifusión de puente. 

ades de multidifusión
 de puente y seleccionar "IP Group Address" 
ga los pasos descritos a continuación: 

idifusión) > Properties (Propiedades). 
l como se muestra en la Figura 2. 

omo se indica en la Figura 2.
). 

ciones de grupo de 

sión, la pantalla "IP Multicast Group 
ltidifusión) es similar a la pantalla "MAC 
po), con la diferencia de que los grupos de 
n IP. 

sión a la base de datos de reenvío de 
a continuación: 

idifusión) > IP Multicast Group Address 
ión). 

 de multidifusión, como se ilustra en la Figura 3. 
nfiguración y optimización del tráfico de multidifusión

se puede hacer si fuese necesario, en tanto el router admita la multidifusión).
Esta configuración usa IGMP v2 y las PC tienen instalada la versión cliente de VLC 
1.1.2 para ver transmisiones de multidifusión (si lo desea, puede usar otros clientes). 
Esta configuración usa "IP Group Address" (Dirección IP de grupo) como 
"Forwarding Method for IPv4" (Método de reenvío para IPv4), en vez de "MAC 
Group Address" (Dirección MAC de grupo).
Esta configuración usa el switch de agregación como router solicitante de 
multidifusión.
Los puertos conectados al router y los puertos conectados a los otros switches 
se configuran como puertos Mrouter.
La configuración debe guardarse al final. Los cambios realizados en el switch 
se guardan en una configuración en ejecución al hacer clic en Apply (Aplicar). 
La configuración en ejecución debe guardarse para conservar los cambios. 
Para conservar los cambios después de iniciar, guarde la configuración en 
ejecución en el archivo de configuración de inicio. 

Se actualiza el switch. 

Cómo ver y agregar direc
multidifusión IP 
Una vez activado el filtrado de multidifu
Address" (Dirección IP de grupo de mu
Group Address" (Dirección MAC de gru
multidifusión se identifican por direcció

Para ver y agregar grupos de multidifu
multidifusión, siga los pasos descritos 

Paso 1 Haga clic en Multicast (Mult
(Dirección IP de grupo de multidifus

Se abre la pantalla de dirección IP de grupo
Lista donsejos útiles para empresas en crecimiento   

ista de verificación previa a la 
onfiguración 
ta configuración se basa en una red existente según la topología mostrada en la 

gura 1, con las siguientes características:

La VLAN de datos (VLAN 10) se define en la red del modo requerido.
Se pueden implementar VLAN de voz y de otro tipo (opcional).
Las videocámaras se configuran para brindar transmisiones de video de 
multidifusión a través de la VLAN de datos.
El árbol de expansión rápida se configura en cada uno de los switches de la red.
La calidad de servicio (QoS) se configura en los switches para aplicar la cola 
prioritaria al tráfico de multidifusión.
Las transmisiones de multidifusión tienen DSCP CS4; si la cámara marca el 
tráfico de otra manera, el switch debe volver a marcar el tráfico como CS4.

onsejos de configuración
tos pasos de configuración activan las siguientes funciones:

La LAN envía las transmisiones de video ilustradas en la Tabla 2 a todas las PC 
conectadas a la computadora portátil.

Esta configuración no incluye ninguna configuración de router para habilitar al 
router para el reenvío o enrutamiento de transmisiones de multidifusión (aunque 

bla 2  Direcciones IP y de multidifusión

ombre de la videocámara de 
igilancia IP 

Dirección IP de la 
cámara

Dirección de multidifusión 
de la transmisión de video

AM1 10.1.20.5 239.10.10.5

AM2 10.1.20.6 239.10.10.6

Configuración de m
switches Cisco de l
El primer paso de configuración de mul
de propiedades para activar el estado 

Configuración de propied
Para activar el filtrado de multidifusión
como "Forwarding Method for IPv4", si

Paso 1 Haga clic en Multicast (Mult
Se abre la pantalla de propiedades, ta

Figura 2 Pantalla de propiedades

Paso 2 Ingrese los parámetros, tal c
Paso 3 Haga clic en Apply (Aplicar
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formación de detección IGMP para las VLAN 

tección IGMP, seleccione Enable (Habilitar). 
clic en Edit (Editar). 
g" (Editar detección IGMP). 

n la Figura 4.
. 

omo solicitante con la dirección IP 192.168.1.2. 
un solo solicitante de IGMP en la red. 

po de multidifusión IP IGMP
ón IP y ver los grupos de multidifusión 
sos descritos a continuación: 

idifusión) > IGMP IP Multicast Group 

fusión IP IGMP, como se ilustra en la Figura 5. 

ltidifusión IP IGMP/MLD

detección que desea buscar: IGMP. 
e consulta como se indica en la Figura 5. 

ara cada grupo de multidifusión. . 
nfiguración y optimización del tráfico de multidifusión

igura 4 Pantalla de detección IGMP

Paso 2 Configure el tipo de grupo de 
Paso 3 Ingrese los criterios de filtros d
Paso 4 Haga clic en Go (Ir). 

En la Figura 5, se muestran los campos p
Configuración de multidifusiónonsejos útiles para empresas en crecimiento   

gura 3 Pantalla de dirección IP de grupo de multidifusión

aso 2 Ingrese los parámetros requeridos de filtrado, como se ilustra en la Figura 3.

aso 3 Haga clic en Add (Agregar) para agregar una dirección IP estática de 
upo de multidifusión. 

e abre la pantalla "Add IP Multicast Group Address" (Agregar dirección IP de grupo 
e multidifusión). 
aso 4 Ingrese los parámetros indicados en la Figura 3 para agregar un grupo de 
ultidifusión estático.

aso 5 Haga clic en Apply (Aplicar). 

e agrega el grupo de multidifusión IP y se actualiza el dispositivo. Figura 3 muestra el 
upo estático 239.10.10.254 agregado y mostrado en la tabla. Esta tabla comprende 
da la base de datos de reenvío de multidifusión, incluidas todas las VLAN activas.

ctivación de la detección IGMP 
ara activar la detección IGMP en el switch de agregación e identificar el switch como 
licitante de detección IGMP en VLAN 10, siga los pasos descritos a continuación: 

aso 1 Haga clic en Multicast (Multidifusión) > IGMP Snooping (Detección IGMP). 
e abre la pantalla de detección IGMP, tal como se muestra en la Figura 4. 

La tabla de detección IGMP muestra in
del switch.

Paso 2 Para conocer el estado de de
Paso 3 Seleccione VLAN 10 y haga 
Se abre la pantalla "Edit IGMP Snoopin

Paso 4 Ingrese los parámetros, segú
Paso 5 Haga clic en Apply (Aplicar)
Se actualiza el switch. 

Nota El switch de agregación aparece c
Como dijimos antes, debe haber 

Uso de la pantalla del gru
Para consultar un grupo de multidifusi
monitoreados en el switch, siga los pa

Paso 1 Haga clic en Multicast (Mult
(Grupo de multidifusión IP IGMP). 
Se abre la pantalla de grupo de multidi

Figura 5 Pantalla de grupo de mu
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lidos. Los tipos de archivos se describen en 
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hivo de destino que se reemplazará por el 
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itch. 

ra IP de Cisco para 

 consulte la Guía práctica de instalación de 

fusión, siga los pasos descritos a continuación:

" (Configuración avanzada), como se ilustra 

ara IP de Cisco para multidifusión

abilitar multidifusión).

idifusión con una dirección de grupo 

 (Habilitar modo QoS) e ingrese 32 en el 
sejos útiles de Configuración de la calidad 
e Cisco).

ra guardar la configuración.
nfiguración y optimización del tráfico de multidifusión

igura 6 Pantalla de copiar/guardar configuración

Paso 2 Seleccione Enable Multicast (H

Paso 3 Ingrese la información de mult
distinta para cada cámara. 

Paso 4 Seleccione Enable QoS Mode
campo DSCP (según el documento Con
de servicio de LAN para la telefonía IP d

Paso 5 Haga clic en Save (Guardar) pa
Configuración de multidifusiónonsejos útiles para empresas en crecimiento   

ota Observe los grupos de multidifusión detectados en el switch para VLAN 10 
en 239.10.10.5 y 239.10.10.6 de CAM1 y CAM2, respectivamente.

efinición de puerto de router de multidifusión 
pcional)

to es importante sólo si el router admite el reenvío de multidifusión y enruta el 
áfico de multidifusión a otros routers o a Internet. Para conocer los pasos de 

nfiguración, consulte la guía de administración o la página de Ayuda.

efinición de la función de reenvío de todo el tráfico de 
ultidifusión (opcional)

to es necesario si los dispositivos conectados al puerto no admiten IGMP o 
ulticast Listener Discovery (MLD). Para conocer los pasos de configuración, 
nsulte la guía de administración o la página de Ayuda.

onfiguración de multidifusión no registrada (opcional)
ta función permite garantizar que el cliente recibirá sólo los grupos de 

ultidifusión solicitados y no otros que puedan transmitirse en la red. Para conocer 
s pasos de configuración, consulte la guía de administración o la página de Ayuda.

ómo copiar y guardar la configuración
ara copiar una configuración de un tipo de archivo a otro: 

aso 1 Haga clic en Administration (Administración) > File Management 
dministración de archivos) > Copy/Save Configuration (Copiar/guardar 
nfiguración).

e abre la pantalla de copiar/guardar configuración, como se muestra en la Figura 6. 

Paso 2 Seleccione el nombre del arc

Sólo se muestran tipos de archivos vá
la sección Archivos y tipos de archivos

Paso 3 Seleccione el nombre del arc
archivo de origen. 

Paso 4 Haga clic en Apply (Aplicar)

Se copia el archivo y se actualiza el sw

Configuración de la cáma
multidifusión
Para configurar la cámara IP de Cisco,
videovigilancia IP de Cisco.

Para configurar la cámara IP para multidi

Paso 1 Haga clic en "Advance Setup
en la Figura 7.

Figura 7 Configuración de la cám
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ra 8 Ingreso de la dirección URL para la transmisión de multidifusión

La imagen de VLC no se puede guardar en aplicaciones como MS Word o MS 
Paint. Por lo general, aparece como una imagen en vivo dentro de esas 
aplicaciones.

CC o Pulse, Cisco SensorBase, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified 
Com eo, Flip Video (diseño), Instant Broadband y Welcome to the Human Network son marcas comerciales; 
Cha o Store, Flip Gift Card y One Million Acts of Green son marcas de servicio; y Access Registrar, Aironet, 
AllT co, el logotipo de Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, 
Cis ontinuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, 
iPh X, Networkers, Networking Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (diseño), 
Pow ebEx son marcas registradas de Cisco o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. 

Tod os propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y 
cua

Las os resultados en pantalla de los comandos y las cifras incluidos en este documento 
se m editado.

©2
nfiguración y optimización del tráfico de multidifusión

DE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, el logotipo de Cisco, Cisco Nurse Connect, Cisc
puting System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (diseño), Flip Ultra, Flip Vid

nging the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (diseño), Cisco:Financed (estilo), Cisc
ouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cis
co Systems, Cisco Systems Capital, el logotipo de Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, C
one, IronPort, el logotipo de IronPort, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MG

erVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx, y el logotipo de W

as las demás marcas comerciales mencionadas en este documento o en el sitio web pertenecen a sus respectiv
lquier otra compañía. (1002R)

 direcciones de Protocolo de Internet (IP) utilizadas en este documento no son direcciones reales. Los ejemplos, l
uestran sólo con fines ilustrativos. Cualquier uso de direcciones IP reales en los ejemplos es accidental e imprem

010 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 
Consejos útiles para empresas en crecimiento   

onfiguración de VLC para ver la transmisión de 
ultidifusión de las videocámaras de vigilancia IP
ra descargar, instalar y configurar el reproductor multimedia VLC, lea la guía de 
ministración de VLC que se encuentra en el sitio web de VLC: 
p://www.videolan.org/.

a vez descargado, instalado y configurado correctamente VLC en la PC, debe 
ar listo para recibir tráfico de multidifusión de la red LAN o de Internet. Para iniciar 
eproductor multimedia VLC, haga clic en el ícono de acceso directo de VLC en el 
ritorio o en el menú Inicio > Todos los programas de la PC.

 transmisiones de multidifusión pueden recibirse manualmente o a través del 
vicio SAP (Protocolo de anuncio de sesiones). Si desea obtener más información 
re el servicio SAP con VLC, visite la siguiente dirección URL: 

p://wiki.videolan.org/SAP.

ra utilizar VLC como cliente de multidifusión y recibir las transmisiones de 
ltidifusión de la videocámara de vigilancia IP de Cisco con SAP, siga los pasos 

scritos a continuación:

so 1 Con el servicio SAP activado, defina la lista de reproducción en VLC en 
w > Select Playlist (Ver > Lista de reproducción).

so 2 En la lista Media Browser de VLC, seleccione Local Network (Red local) y 
go Network Streams (SAP) (Emisiones de red [SAP]) para ver las emisiones 
ponibles para reproducir.

principio, la lista estará vacía. Para crear una lista, es probable que se necesite 
cer consultas de IGMP.

so 3 Para ver el video, haga doble clic en una de las cámaras de la lista de 
roducción, como se muestre en la Figura 8, o haga clic con el botón secundario 

 una de las cámaras y seleccione la opción del menú Play (Reproducir).

Figu

Nota

http://www.videolan.org/
http://wiki.videolan.org/SAP
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