Configuraciones de puerto del Discovery
Protocol de la capa de link de la configuración
(LLDP) en un Switch
Objetivo
La detección del punto final de los media del Discovery Protocol de la capa de link (LLDP)
(MED) proporciona las capacidades adicionales para soportar los dispositivos de punto final
de los media por ejemplo para habilitar las directivas del anuncio de la red para las
aplicaciones como la Voz o vídeo, detección de la ubicación del dispositivo, y información de
Troubleshooting. LLDP y el Cisco Discovery Protocol (CDP) son ambos protocolos similares,
y la diferencia es que LLDP facilita la interoperabilidad entre vendedores y el CDP es
propietario de Cisco.
LLDP permite a un dispositivo para hacer publicidad de su identificación, configuración, y
capacidades a los dispositivos de vecindad que entonces salvan los datos en un
Management Information Base (MIB). La información compartida entre las ayudas de los
vecinos reduce el tiempo necesario para agregar un nuevo dispositivo al red de área local
(LAN) y también proporciona los detalles necesarios resolver problemas muchos problemas
de configuración.
LLDP se puede utilizar en los escenarios donde usted necesita trabajar entre los
dispositivos que no son propietario y los dispositivos de Cisco que son propietario de Cisco.
El Switch da toda la información sobre el estatus actual LLDP de los puertos y usted puede
utilizar esta información para reparar los problemas de conectividad dentro de la red. Éste
es uno de los protocolos usados por las aplicaciones de la detección de red tales como
Administración de redes de FindIT para descubrir los dispositivos en la red.
Un switch LAN dado pudo tener dispositivos con los conjuntos de siguiente uces de los de
las capacidades asociados a él:
●

●

●

●

●

●

Dispositivos que soportan solamente LLDP-MED (tal como un teléfono del otro
vendedor)
Dispositivos que soportan solamente el CDP (tal como un más viejo switch Cisco o un
más viejo Teléfono de Cisco)
Dispositivos que soportan solamente LLDP (tal como un router del otro vendedor o un
Switch del otro vendedor)
Dispositivos que soportan LLDP y el CDP (tal como un router Cisco)
Dispositivos que soportan LLDP-MED y el CDP (tal como un Teléfono de Cisco)
Dispositivos que soportan LLDP, LLDP-MED, y el CDP (tal como un switch Cisco)

El diagrama a continuación muestra que un escenario en donde CDP y los protocolos LLDP
o LLDP-MED se está ejecutando simultáneamente en los dispositivos de Cisco. Usted
puede configurar el control para poder inhabilitar ninguno de estos protocolos.

El diagrama a continuación muestra que un control del escenario en donde en los protocolos
se ha configurado ya por consiguiente: El CDP se utiliza entre los dispositivos de Cisco
mientras que LLDP-MED se utiliza entre Cisco y los dispositivos de tercero.

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones de puerto
LLDP en el Switch.
Nota: Para aprender cómo configurar las propiedades globales LLDP en su Switch, haga clic
aquí.

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

Configuraciones de puerto de la configuración LLDP en un
Switch
Configuraciones de puerto de la configuración LLDP
La página de las configuraciones de puerto LLDP habilita LLDP que activa y la notificación
SNMP por el puerto, y ingresar los TLV que se envían en el LLDP PDU. El LLDP-MED TLV
que se hará publicidad se puede seleccionar en la página de las configuraciones de puerto
LLDP MED, y la dirección de administración TLV del dispositivo puede ser configurada. Para

aprender cómo configurar las configuraciones de puerto LLDP MED en un Switch, haga clic
aquí.
Siga los siguientes pasos para configurar las configuraciones de puerto LLDP en su Switch.
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: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.

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

Paso 3. Elija el tipo de interfaz deseada de la lista desplegable del tipo de interfaz después
haga clic van.

Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.
Paso 4. Haga clic el botón de radio al lado del Número de interfaz.

Nota: En este ejemplo, el puerto GE1 de la unidad 1 se elige.
Paso 5. Navegue hacia abajo entonces hacen clic editan para configurar las configuraciones
LLDP a la interfaz.

El paso 6. (opcional) elige la interfaz deseada para configurar de las listas desplegables de
la interfaz.
Nota: En este ejemplo, el puerto GE1 de la unidad 1 se elige.

Nota: Si usted tiene un Switch Sx500, esta opción mostrará como la unidad/slot.
Paso 7. Haga clic la opción de publicación LLDP para el puerto del área del estado
administrativo. Las opciones son:
●

●

Tx solamente — Publica pero no descubre.
Rx solamente — Descubre pero no publica.

●

●

Tx y rx — Publica y descubre.
Neutralización — Indica que LLDP está inhabilitado en el puerto.

Nota: En este ejemplo, se elige el tx y el rx.
Paso 8. Marque la casilla de verificación del permiso de la notificación SNMP para enviar las
notificaciones a los beneficiarios de la notificación SNMP.
Nota: Para aprender cómo configurar el intervalo de tiempo entre las notificaciones, haga
clic aquí. Para saber definir a los beneficiarios de la notificación SNMP usando los
beneficiarios de la notificación SNMPv1.2, haga clic aquí.

Paso 9. Haga clic en los TLV que usted como el Switch publicaría y hacer clic el botón de la
flecha correcta para transferirlos a los TLV opcionales seleccionados enumere. Los TLV son
los elementos de información cortos que se utilizan para comunicar los datos complejos.
Cada TLV hace publicidad de un tipo único de información tal como su ID del dispositivo,
tipo o direcciones de administración.
Nota: Alternativamente, usted puede quitar los TLV eligiendo la opción deseada y haciendo
clic el botón de la flecha izquierda.
Los TLV disponibles contienen la siguiente información:
●

●

●

●

●

●

Descripción del puerto — Información sobre el puerto, incluyendo el fabricante, nombre
del producto y hardware o versión de software.
Nombre del sistema — El nombre asignado del sistema en el formato alfanumérico. El
valor iguala el objeto del sysName.
Descripción del sistema — Descripción de la entidad de red en el formato alfanumérico.
Esto incluye el nombre del sistema y de las versiones del soporte físico, del sistema
operativo, y del software de interconexión de redes soportado por el dispositivo. El valor
iguala el objeto del sysDescr.
Capacidades de sistema — Funciones primarias del dispositivo, e independientemente
de si estas funciones están habilitadas en el dispositivo. Las capacidades son indicadas
por dos octetos. Los bits 0 a 7 indican otro, el repetidor, el Bridge, el dispositivo del
cable del Punto de acceso del Wireless Local Area Network (red inalámbrica (WLAN)
AP), del router, del teléfono, del Data Over Cable Service Interface Specification
(DOCSIS), y la estación, respectivamente. Los bits 8 a 15 son reservados.
802.3 MAC-PHY — Capacidad del duplex y de la velocidad de bits y las configuraciones
actuales del duplex y de la velocidad de bits del dispositivo remitente. También indica si
las configuraciones actuales son debido a la negociación automática o a la
configuración manual.
poder 802.3 vía el MDI — Máximo de energía transmitido vía la interfaz múltiple del

●

●

●

documento (MDI).
802.3 agregación del link — Si el link (asociado al puerto en el cual se transmite el
LLDP PDU) puede ser agregado. También indica si el link está agregado actualmente, y
si es así proporciona el identificador de puerto agregado.
802.3 tamaño máximo del marco — Capacidad del tamaño máximo del marco de la
implementación MAC-PHY.
poder de los 4 hilos vía el MDI — Esto es relevante a los puertos del PoE que soportan
el PoE 60W. Cisco propietario TLV definido para soportar el poder sobre los Ethernetes
que permiten 60 vatios de poder. El soporte estándar es hasta 30 vatios.

Nota: En este ejemplo, la descripción y la Descripción del sistema del puerto serán
transferidas a la lista opcional seleccionada TLV.
Paso 10. Elija de los botones de radio uces de los del modo del anuncio hacer publicidad del
direccionamiento de la administración IP del dispositivo. Las opciones son:
●

●

●

El auto hace publicidad — Especifica que el software elige automáticamente a una
dirección de administración para hacer publicidad de todos los IP Addresses del
dispositivo. En caso de los IP Addresses múltiples, el software elige la dirección IP más
baja entre los IP Address dinámicos. Si no hay direcciones dinámicas, el software elige
la dirección IP más baja entre los IP Address estáticos.
Ninguno — No haga publicidad del IP Address de administración.
El manual hace publicidad — Seleccione esta opción y el IP Address de administración
que se hará publicidad. Le recomendamos seleccionamos esta opción cuando el
dispositivo se configura con los IP Addresses múltiples.

Nota: En este ejemplo, se elige el manual hace publicidad.
El paso 11 (opcional) si el manual hace publicidad se elige en el paso 9, elige el IP Address
de administración de la lista desplegable de la dirección IP.

Nota: En este ejemplo, el IP Address de administración usado es 192.168.100.103.
Paso 12. Marque la casilla de verificación PVID para hacer publicidad del PVID en el TLV.

Paso 13. Ingrese los VLA N que serán hechos publicidad en el campo VLAN ID.

Nota: En este ejemplo, el VLAN ID usado es 40.
Paso 14. Haga clic en los ID del protocolo que usted como el Switch publicaría y hacer clic
el botón de la flecha correcta para transferirlos a los ID del protocolo seleccionados
enumere.
Nota: Alternativamente, usted puede quitar los ID del protocolo eligiendo la opción deseada
y haciendo clic el botón de la flecha izquierda.

Nota: En este ejemplo, el RSTP será movido a la lista seleccionada de los ID del protocolo.
Paso 15. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.

Paso 16. Salvaguardia (opcional) del tecleo para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de puerto LLDP en su
Switch.

Copie las configuraciones de puerto LLDP
Paso 1. En la tabla de la configuración de puerto LLDP, haga clic el botón de radio al lado
del Número de interfaz.

Nota: En este ejemplo, se elige GE1.
Paso 2. Navegue hacia abajo entonces hacen clic las configuraciones de la copia para
copiar las configuraciones LLDP a otra interfaz.

Paso 3. Ingrese el Número de interfaz o los números en la configuración de la copia de la
entrada # colocar.

Nota: En este ejemplo, las configuraciones LLDP serán copiadas a las interfaces 3 a 10.
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 copiado con éxito las configuraciones LLDP de un puerto a otros
puertos.

