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Configuraciones de la política de red de la
detección del punto final de los media del
Discovery Protocol de la capa de link de la
configuración (LLDP) (MED) en un Switch 

Objetivo
 

La detección del punto final de los media del Discovery Protocol de la capa de link (LLDP)
(LLDP MED) proporciona las capacidades adicionales para que LLDP tradicional soporte los
dispositivos de punto final de los media. Una política de red LLDP MED es un conjunto de
los ajustes de la configuración usados para las aplicaciones en tiempo real tales como Voz o
vídeo. Los paquetes salientes cada LLDP al dispositivo de punto final asociado de los media
tendrán una política de red incluida a ella. El MED envía su tráfico según lo definido en la
política de red.
 
LLDP es de uso frecuente proporcionar la interoperabilidad entre vendedores donde el
Cisco Discovery Protocol (CDP), un Discovery Protocol propietario de Cisco, no puede ser
utilizado. El administrador utiliza estas políticas de red para el anuncio de las
configuraciones de la red de área local virtual (VLA N) y de los atributos asociados de la
capa 2 y de la capa 3 para la aplicación específica en ese puerto. Por lo tanto, un teléfono
puede conseguir las notificaciones del Switch que se asocia alrededor al VLAN ID que debe
utilizar. Esto permite que el teléfono conecte con cualquier Switch, obtenga su número
VLAN, y comience a comunicar con el Switch con la ayuda del Control de llamadas.
 
Nota: Para aprender cómo asociar las políticas de red a los puertos, haga clic aquí para las
instrucciones. Usted puede configurar manualmente una o más políticas de red y las
interfaces donde están ser enviado las directivas. Es su responsabilidad crear manualmente
los VLA N y sus calidades de miembro del puerto basados en las políticas de red y sus
interfaces asociadas.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones de la
política de red LLDP MED en su Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
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Configuraciones de la política de red de la configuración LLDP
MED en un Switch
 
Política de red del permiso LLDP MED para la aplicación de voz
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige avanzado en la
lista desplegable del modo de visualización.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
 

 
Nota: Si usted tiene las Sx300 Series conmutan, saltan al paso 2.
 
Paso 2. Eligen la administración > la detección – Política de red LLDP > LLDP MED.
 

 
Paso 3. Aseegurese la casilla de verificación auto para la política de red LLDP MED para la
aplicación de voz se marca. Esto permitirá que el Switch genere y haga publicidad
automáticamente de una política de red para la aplicación de voz. Esta opción se marca por
abandono.



Nota: El usuario no podrá configurar manualmente una directiva de la red de voz cuando se
marca el cuadro auto.
 

 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 5. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber habilitado con éxito la política de red LLDP MED para las
configuraciones de la aplicación de voz en su Switch.
  

Agregue la política de red LLDP MED
 

Paso 1. Haga clic el botón Add para definir una nueva política de red en la tabla de la
política de red LLDP.
 

 
Paso 2. Elija el número de la directiva que se creará de la lista desplegable del número de la
política de red.
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Nota: En este ejemplo, se elige 1.
 
Paso 3. Elija el tipo de aplicación (tráfico) para quien la política de red se define de la lista
desplegable de la aplicación.
 

 
Las opciones son:
 

Voz — Aplique la política de red a una aplicación de voz.
Señalización de voz — Aplique la política de red a una aplicación de la señalización de
voz.
Voz del invitado — Aplique la política de red a una aplicación de voz del invitado.
Señalización de voz del invitado — Aplique la política de red a una aplicación de la
señalización de voz del invitado.
Voz del softphone — Aplique la política de red a una aplicación de voz del softphone.
Videoconferencia — Aplique la política de red a un aplicación de video conferencia.
Vídeo de flujo continuo — Aplique la política de red a una aplicación del vídeo de flujo
continuo.
Señalización video — Aplique la política de red a una aplicación de la señalización
video.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la Voz del invitado.
 
Paso 4. Ingrese el VLAN ID al cual el tráfico se debe enviar en el campo VLAN ID.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 100.
 
Paso 5. Haga clic la etiqueta deseada para el área de tipo del VLA N.
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Marcado con etiqueta — La interfaz es un miembro del VLA N elegido y los paquetes
enviados de esta interfaz destinada al VLA N elegido tienen los paquetes marcados con
etiqueta con el VLAN ID.
Untagged — La interfaz es un miembro del VLA N elegido y los paquetes enviados de
esta interfaz destinada al VLA N elegido no se marcan con etiqueta con el VLAN ID. Un
puerto se puede agregar como untagged solamente a un VLA N.
 

Nota: En este ejemplo, marcado con etiqueta se elige.
 
Paso 6. Elija la prioridad de tráfico aplicada para traficar definido por esta política de red de
la lista desplegable de la prioridad de usuario. Éste es el coste de valor del (CoS) del
servicio. La menos prioridad es 0 y 7 es la prioridad más alta.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige 3.
 
Paso 7. Elija el valor del Differentiated Services Code Point (DSCP) para asociarse a los
datos de aplicación enviados por los vecinos de la lista desplegable de valores DSCP. Esto
informa a los vecinos cómo deben marcar el tráfico de aplicación que envían al Switch. Se
extiende a partir de la 0 a 63.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige 4.
 
Paso 8. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 



 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 9. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber agregado con éxito una política de red LLDP MED para las
configuraciones de la aplicación de voz en su Switch.
  

Edite la política de red LLDP MED
 

Paso 1. Marque una entrada y el tecleo edita para poner al día las configuraciones de una
entrada determinada en la tabla de la política de red LLDP.
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Paso 2. Elija el tipo de aplicación o de tráfico para quien la política de red se define de la
lista desplegable de la aplicación.
 

 
Las opciones son:
 

Voz — Aplique la política de red a una aplicación de voz.
Señalización de voz — Aplique la política de red a una aplicación de la señalización de
voz.
Voz del invitado — Aplique la política de red a una aplicación de voz del invitado.
Señalización de voz del invitado — Aplique la política de red a una aplicación de la
señalización de voz del invitado.
Voz del softphone — Aplique la política de red a una aplicación de voz del softphone.
Videoconferencia — Aplique la política de red a un aplicación de video conferencia.
Vídeo de flujo continuo — Aplique la política de red a una aplicación del vídeo de flujo
continuo.
Señalización video — Aplique la política de red a una aplicación de la señalización
video.
 

Nota: En este ejemplo, la Voz del invitado se ha cambiado al vídeo de flujo continuo.
 
Paso 3. Ingrese el VLAN ID al cual el tráfico se debe enviar en el campo VLAN ID.
 

 
Nota: En este ejemplo, se conserva el VLAN ID 100.
 
Paso 4. Haga clic la etiqueta deseada del área de tipo del VLA N.
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Marcado con etiqueta — La interfaz es un miembro del VLA N elegido y los paquetes
enviados de esta interfaz destinada al VLA N elegido tienen los paquetes marcados con
etiqueta con el VLAN ID.
Untagged — La interfaz es un miembro del VLA N elegido y los paquetes enviados de
esta interfaz destinada al VLA N elegido no se marcan con etiqueta con el VLAN ID. Un
puerto se puede agregar como untagged solamente a un VLA N.
 

Nota: En este ejemplo, marcado con etiqueta se conserva.
 
Paso 5. Elija la prioridad de tráfico aplicada para traficar definido por esta política de red de
la lista desplegable de la prioridad de usuario. Éste es el valor de CoS. La menos prioridad
es 0 y 7 es la prioridad más alta.
 

 
Nota: En este ejemplo, la prioridad de usuario 3 se cambia a 5.
 
Paso 6. Elija el valor DSCP para asociarse a los datos de aplicación enviados por los
vecinos de la lista desplegable de valores DSCP. Esto informa a los vecinos cómo deben
marcar el tráfico de aplicación que envían al Switch. Se extiende a partir de la 0 a 63.
 

 
Nota: En este ejemplo, el valor DSCP de 4 se conserva.
 
Paso 7. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 



 
El paso 8. (opcional) elige una entrada apropiada y hace clic la cancelación para borrar la
entrada en la tabla de la política de red LLDP.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 9. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber editado con éxito la política de red LLDP MED para las
configuraciones de la aplicación de voz en su Switch.


	Configuraciones de la política de red de la detección del punto final de los media del Discovery Protocol de la capa de link de la configuración (LLDP) (MED) en un Switch
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Configuraciones de la política de red de la configuración LLDP MED en un Switch
	Política de red del permiso LLDP MED para la aplicación de voz
	Agregue la política de red LLDP MED
	Edite la política de red LLDP MED



