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Configure las configuraciones de los Ethernetes
en un teléfono de Multiplatform de las 7800 o
8800 Series del teléfono IP de Cisco 
Objetivo
 
Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del teléfono IP de Cisco contienen un
conmutador interno de los Ethernetes, activando la expedición de los paquetes al teléfono, y al
puerto del ordenador (acceso) y al puerto de red en la parte de atrás del teléfono. Si un ordenador
está conectado con el puerto del ordenador (acceso), el ordenador y el teléfono comparten el
mismo link físico al conmutador y comparten el mismo puerto en el conmutador. Este link físico
compartido tiene las implicaciones siguientes para la configuración de la red de área local virtual
(VLA N) en la red:
 

Los VLA N actuales se pudieron configurar sobre una base de la subred IP. Sin embargo, los
IP Addresses adicionales no pudieron estar disponibles asignar el teléfono a la misma subred
como otros dispositivos que conectan con el mismo puerto.
El tráfico de datos presente en los teléfonos que utilizaban del VLA N pudo reducir la calidad
del tráfico de VoIP.
La seguridad de la red puede indicar una necesidad de aislar el tráfico de voz del VLA N del
tráfico de datos de VLAN.
 

Usted puede resolver estos problemas aislando el tráfico de voz sobre un VLAN distinto. El puerto
del switch con el cual el teléfono conecta sería configurado para los VLAN distintos para llevar:
 

Tráfico de voz a y desde el teléfono IP (por ejemplo, VLA N auxiliar en las Cisco Catalyst
6000 Series)
Tráfico de datos a y desde el ordenador que conecta con el conmutador a través del puerto
del ordenador (acceso) del teléfono IP (VLA N nativo)
 

El aislamiento de los teléfonos en un VLA N auxiliar separado aumenta la calidad del tráfico de
voz y permite que un gran número de teléfonos sean agregados a una red existente que no tenga
bastantes IP Addresses para cada teléfono.
 
Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del teléfono IP de Cisco también utilizan
vario el estándar de la industria y los protocolos de red de Cisco requeridos para la comunicación
por voz. La página de la configuración de Ethernet del Interfaz gráfica del usuario (GUI) de su
teléfono proporciona a las opciones para ver y cambiar una variedad de configuraciones de red.
Este artículo proporciona a las instrucciones posibles en cómo configurar las configuraciones de
los Ethernetes del teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del teléfono IP de Cisco a
través del GUI.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

7800 Series del teléfono IP | 11.0.1 (transferencia directa lo más tarde posible)
8800 Series del teléfono IP | 11.0.1 (transferencia directa lo más tarde posible)
 

Los teléfonos de las 8800 Series referidos a este artículo no son los teléfonos de la empresa que
utilizan un regulador específico de la llamada. Si usted quisiera comparar los dos diversos tipos

https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655


de teléfonos, el control hacia fuera compara y pone en contraste: Los teléfonos y Cisco IP MPP
de Cisco unificaron los Teléfonos IP.
  
Teléfonos con los firmwares de Multiplatform
 
Los teléfonos MPP requieren el servicio de un proveedor de servicio de la telefonía por Internet
(ITSP) o un servidor del Control de llamadas de la Central telefónica privada (PBX) IP. El WebEx
que llama, suena la central, y Verizon es ejemplos de un ITSP. Algunos ejemplos de los servicios
IP PBX que trabajan con los teléfonos de Cisco MPP incluyen, las Plataformas marcan con
asterisco, del percentil, y de Metaswitch.
 
Este los reguladores de la llamada ITSP y IP PBX son un sistema separado en el cual el teléfono
y el regulador de la llamada comunican con uno a para proporcionar a los servicios tales como
Call park (Detención de llamadas) y al buzón de voz. Puesto que los teléfonos MPP no utilizan un
regulador específico de la llamada, el acceso y los procedimientos varían.
 

 
Una opción posible de configurar las configuraciones de los
Ethernetes del IP llama por teléfono
 
Paso 1. Presione el botón Settings Button en su teléfono IP.
 

 

Cada regulador de la llamada puede seguir diversos procedimientos, así que no podemos decirle
exactamente cómo los suyos trabajarán. Para la información y la ayuda con sus comandos del
buzón de voz del específico, refiera a los sitios de la ayuda del proveedor que usted eligió. Si
usted tiene un administrador, usted puede entrarlos en contacto con para los detalles y el
entrenamiento posible.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html


Paso 2. Elija la configuración de red usando el botón de la navegación del círculo.
 

 
Paso 3. Elija la configuración de Ethernet.
 

 
El paso 4. (opcional) elige la autenticación del 802.1x para activar la autenticación del 802.1x en
el teléfono IP.
 
Importante: Antes de que usted active esta característica, la autenticación del puerto del 802.1x
se debe configurar en el conmutador. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3202-configure-8021x-port-authentication-setting-on-a-switch.html


 

Prensa (opcional) del paso 5. la izquierda o la flecha correcta del botón de la navegación
para conectar la autenticación del dispositivo del 802.1x encendido. La configuración por defecto
está apagada.
 

 
El paso 6. (opcional) elige el estatus de transacción para ver el estatus de transacción.
 

 
Se visualiza la siguiente información:
 



●

●

 
Se muestra el estados de la transacción el diverso estatus de la autenticación si se gira la
autenticación del dispositivo del 802.1x.
 

Protocolo — Visualiza el protocolo del servidor.
 

Prensa (opcional) del paso 7. el botón Back Button  a volver a la página de la autenticación del
802.1x.
 
Paso 8. Presione el botón Submit Button para salvar las configuraciones.
 

 
Paso 9. En la Área de la configuración del puerto del switch, presione la izquierda o la flecha
correcta del botón de la navegación para elegir la velocidad y dúplex del puerto de red. Las
opciones son autos, 10MB medios, 10MB por completo, 100MB medios, 100MB por completo, y
1000 llenos. La configuración por defecto es auto.
 

  - Disconnected — Éste es el estado predeterminado.
  - Conectando — Indica si la autenticación del 802.1x se inicia en el dispositivo.
  - Autenticado — Indica si la autenticación del 802.1x se establece en el dispositivo.
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Importante: Para configurar esta opción, considere las guías de consulta siguientes:
 

Si el teléfono está conectado con un conmutador, configure el puerto en el conmutador a la
misma velocidad/duplex que el teléfono, o configure ambos para autonegotiate.
Si usted cambia la configuración de esta opción, usted debe cambiar la opción de
configuración del puerto de la PC a la misma configuración.
 

Nota: En este ejemplo, 1000 llenos se utiliza.
 
Paso 10. En la Área de la configuración del puerto de la PC, presione la izquierda o la flecha
correcta del botón de la navegación para elegir la velocidad y dúplex del ordenador o del puerto
de acceso. Las opciones son autos, 10MB medios, 10MB por completo, 100MB medios, 100MB
por completo, y 1000 llenos. La configuración por defecto es auto.
 

 
Importante: Para configurar esta opción, considere las guías de consulta siguientes:
 

Si el teléfono está conectado con un conmutador, configure el puerto en el conmutador a la
misma velocidad/duplex que el teléfono, o configure ambos para autonegotiate.
Si usted cambia la configuración de esta opción, usted debe cambiar la opción de
configuración del puerto de la PC a la misma configuración.



Nota: En este ejemplo, 1000 llenos se utiliza.
 
Paso 11. En el área CDP, presione la izquierda o la flecha correcta del botón de la navegación
para conectar el Cisco Discovery Protocol (CDP) con./desc. Cuando se activa el CDP, el
dispositivo puede hacer publicidad de su existencia a otros dispositivos de Cisco y recibir la
información sobre los otros dispositivos en la red. La configuración por defecto está prendido. En
este ejemplo, se apaga el CDP.
 

 
Paso 12. En el área LLDP-MED, presione la izquierda o la flecha correcta del botón de la
navegación para conectar el descubrimiento de la punto final de los media del protocolo del
descubrimiento de la capa de link (LLDP) (MED) con./desc. Cuando se activa LLDP-MED, el
teléfono puede hacerse publicidad a los otros dispositivos que también utilizan el mismo
protocolo. En este ejemplo, se gira LLDP-MED.
 
Nota: Para aprender cómo configurar las configuraciones LLDP-MED en su conmutador, haga clic
 aquí.
 

 
Paso 13. En el campo del retardo de inicialización, ingrese un valor de retraso para que el
conmutador llegue al estado de reenvío antes de que el teléfono envíe el primer paquete LLDP-
MED. El retraso del valor por defecto es 3 segundos. Para la configuración de un poco de
Switches, usted puede ser que necesite aumentar este valor a un valor más alto para que LLDP-
MED trabaje. Configurar un retraso puede ser importante para las redes que utilizan el Spanning
Tree Protocol (STP).
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2609-configure-link-layer-discovery-protocol-lldp-media-endpoint.html


 
Nota: En este ejemplo, el retardo de inicialización es 5 segundos.
 
Paso 14. En el área del VLA N, presione la izquierda o la flecha correcta del botón de la
navegación para activar o para inhabilitar el VLA N. La activación del VLA N permite que usted
ingrese una identificación del VLA N cuando usted utiliza el VLA N sin el CDP o LLDP. Cuando
usted utiliza un VLA N con el CDP o LLDP, ese VLA N asociado toma el precedente sobre la
identificación manualmente ingresada del VLA N.
 

 
Paso 15. En el campo identificación del VLA N, ingrese la identificación del VLA N para el teléfono
IP cuando usted utiliza un VLA N sin CDP (VLA N activado y CDP inhabilitado). El rango
identificación del VLA N es a partir la 1 a 4094. El valor por defecto es el VLA N 1.
 
Nota: Solamente los paquetes de voz se marcan con etiqueta con la identificación del VLA N. Si la
identificación del VLA N es 1, usted no puede marcar los paquetes de voz con etiqueta con la
identificación del VLA N.
 

 
Nota: En este ejemplo, la identificación del VLA N usada es el VLA N 40.
 
Paso 16. En el campo identificación del puerto VLAN de la PC, ingrese la identificación del VLA N
que se utiliza para marcar las comunicaciones con etiqueta del puerto de la PC en el teléfono. El
rango identificación del VLA N es a partir la 0 a 4095. El valor por defecto es el VLA N 1.
 



 
Paso 17. Pulse la tecla suave del conjunto para salvar las configuraciones configuradas.
 

 
Paso 18. (Opcional) para verificar que se hayan aplicado las configuraciones configuradas,
presione el botón Settings Button en su teléfono IP después elija el estatus > el estado de red.
La página del estado de red debe visualizar las configuraciones actualizadas.
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