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Discovery Protocol de la capa de link del
permiso (LLDP) en el router de las RV34x Series 

Objetivo
 

El Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) es un protocolo vendedor-neutral de la capa
de link que se utiliza para identificar a los vecinos en un red de área local (LAN) del IEEE
802, especialmente para la red de los Ethernetes de cable. Los dispositivos de red hacen
publicidad de su identidad y capacidades de cada interfaz en un intervalo fijo.
 
El objetivo de este artículo es mostrarle cómo habilitar LLDP en el router de las RV34x
Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.02.16
  

Permiso LLDP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija la configuración del
sistema > LLDP.
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso LLDP para habilitar LLDP.
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Paso 3. En la tabla de la configuración de puerto LLDP, marque la casilla de verificación del 
permiso LLDP para cada necesario o interfaz correspondiente.
 
Nota: En este ejemplo, todas las interfaces tienen LLDP habilitado.
 

 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 

 
La tabla de vecino LLDP visualiza los campos siguientes:
Puerto local — Representa el número del adaptador Ethernet con el cual el vecino está
conectado con el dispositivo.
Subtipo del chasis ID — Representa el tipo del chasis ID del vecino (por ejemplo, Media
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Access Control (MAC) Address.
Chasis ID — Representa el identificador del chasis. Cuando el subtipo del chasis ID es una
dirección MAC, la dirección MAC del dispositivo se visualiza.
Subtipo del ID del puerto — Representa el tipo del puerto del vecino.
ID del puerto — Representa el puerto se utiliza que.
Nombre del sistema — Representa el nombre del dispositivo vecino.
Time to Live — Representa el tiempo en los segundos después de lo cual las actualizaciones
del anuncio LLDP.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 5. el botón de radio al lado del vecino en la tabla de vecino
LLDP y el tecleo observan el icono para considerar la información detallada del vecino.
 

 
Paso 6. Aquí usted puede ver los detalles. Haga Click en OK a volver a la página LLDP.
 



 
Usted debe ahora haber habilitado con éxito el LLDP en el router de las RV34x Series.
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