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Maneje la información de vecino del Discovery
Protocol de la capa de link (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 el anuncio de la red limpia 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 se puede utilizar en los escenarios donde el usuario necesita
trabajar entre los dispositivos que no son propietario y los dispositivos de Cisco que son
propietario de Cisco.
 
El protocolo LLDP es útil a los administradores de la red para los propósitos de
Troubleshooting. El Switch da toda la información sobre el estatus actual LLDP de los
puertos. El administrador de la red puede utilizar esta información para reparar los
problemas de conectividad dentro de la red.
 
Nota: Para saber configurar las propiedades LLDP en un Switch, haga clic aquí para las
instrucciones.
 
La página de la información de vecino LLDP contiene la información que fue recibida de los
dispositivos de vecindad. Después del descanso basado en el valor recibido del Time to Live
vecino (el TLV) durante el cual no se recibió ninguna unidad de la distribución de energía
LLDP (PDU) de un vecino, se borra la información.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo manejar la tabla de la información de
vecino LLDP en un 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
  

Maneje la información de vecino LLDP
 
Maneje la información de vecino LLDP

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572


Paso 1. Acceda la utilidad basada en web del Switch después elija la administración >
descubren – información de vecino LLDP > LLDP.
 

 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.
 
Control (opcional) del paso 2. la casilla de verificación del filtro para filtrar los puertos locales
que usted quiere ser mostrado en la tabla de vecino LLDP.
 

 
El paso 3. (opcional) elige una interfaz de la lista desplegable del puerto local.
 

 



Nota: En este ejemplo, el puerto XG1 de la unidad 1 se elige.
 
El tecleo (opcional) del paso 4. va.
 

 
Filtro claro del tecleo (opcional) del paso 5. para borrar las configuraciones del filtro.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 6. restaura para restaurar la tabla de vecino LLDP.
 

 
Botón (opcional) de la tabla del estado del puerto del tecleo LLDP del paso 7. para ver la
tabla del estado del puerto LLDP. Para aprender más sobre esta característica, haga clic 
aquí para las instrucciones.
 

 
Usted debe ahora haber manejado la tabla de la información de vecino LLDP.
  

Información de vecino de la cancelación LLDP
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=1792


Paso 1. Marque la casilla de verificación al lado del puerto que usted quiere borrar.
 

 
Nota: En este ejemplo, el puerto XG1 de la unidad 1 se elige.
 
Cancelación (opcional) del tecleo del paso 2. para borrar el puerto elegido de la tabla de
vecino LLDP.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 3. a salvar a las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber borrado el puerto de la tabla de vecino LLDP.
  

Información de vecino de la visión LLDP
 

Paso 1. Marque la casilla de verificación al lado del puerto que usted quiere ver.
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Nota: En este ejemplo, el puerto XG1 de la unidad 1 se elige.
 
Paso 2. Detalles del tecleo para ver la información de vecino LLDP.
 

 
Portes detailes
 
La siguiente información será visualizada:
 

 
Puerto local — Número del puerto.
Entrada MSAP — Número de entrada del punto de acceso de servicio de los media de
dispositivo (MSAP).
 

Detalles básicos
 
La siguiente información será visualizada:
 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

 
Subtipo del chasis ID — Tipo de identificación del chasis (por ejemplo, la dirección
MAC.)
Chasis ID — Identificador de los 802 chasis del dispositivo de vecindad del red de área
local (LAN). Donde está un Media Access Control (MAC) Address el subtipo del chasis
ID, la dirección MAC del dispositivo aparece.
Subtipo del ID del puerto — Tipo del identificador de puerto se muestra que.
ID del puerto — Identificador del puerto.
Descripción del puerto — Información sobre el puerto, incluyendo el fabricante, nombre
del producto y hardware o versión de software.
Nombre del sistema — Nombre del dispositivo.
Descripción del sistema — Descripción del dispositivo (en el formato alfanumérico).
Esto incluye el nombre del sistema y 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 soportadas — Funciones primarias del dispositivo. Las
capacidades son indicadas por dos octetos. Los bits 0 a 7 indican otro, el repetidor, el
Bridge, dispositivo del cable del punto de acceso, del router, del teléfono, del Data Over
Cable Service Interface Specification del Wireless LAN (red inalámbrica (WLAN))
(DOCSIS), y estación, respectivamente. Los bits 8 a 15 son reservados.
Capacidades de sistema habilitadas — Función o funciones habilitada primaria del
dispositivo.
 

Dirección de administración
 
La siguiente información será visualizada:
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Subtipo del direccionamiento — Tipo de IP Address de administración que se enumera
en el campo de dirección de administración (por ejemplo, IPv4).
Direccionamiento — Remite más apropiado para el uso de la Administración.
Subtipo de la interfaz — Numerando el método usado para definir el Número de
interfaz.
Número de interfaz — Interfaz específica asociada a esta dirección de administración.
 

Detalles MAC/PHY
 
La siguiente información será visualizada:
 

 
Negociación automática soportada — Estatus del soporte de la negociación automática
de la velocidad de puerto. Los valores posibles son verdades y falsos.
Estado activo de la negociación automática de la velocidad del puerto habilitado de la
negociación automática. Los valores posibles son verdades y falsos.
La negociación automática hizo publicidad de las capacidades — Capacidades de la
negociación automática de la velocidad de puerto; por ejemplo, modo semidúplex
1000BASE-T, modo dúplex completo 100BASE-TX.
Tipo operativo MAU — Tipo de la unidad de conexión media (MAU). El MAU realiza las
funciones de la Capa física, incluyendo la conversión de datos digitales de la detección
de colisiones de las interfaces de Ethernet y mordió la inyección en la red; por ejemplo,
modo dúplex completo 100BASE-TX.
 

802.3 Poder vía el MDI
 
La siguiente información será visualizada:
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El MDI acciona la clase del puerto del soporte — Clase de divulgación del puerto del
soporte del poder.
Soporte del poder PSE MDI — Indica si el poder máximo del indicador de la demanda
(MDI) se soporta en el puerto.
Estado del poder PSE MDI — Indica si el poder MDI se habilita en el puerto.
Los pares de poder PSE controlan la capacidad — Indica si el control de los pares de
poder se soporta en el puerto.
Pares de poder PSE — Tipo de control de los pares de poder soportado en el puerto.
Clase de alimentación eléctrica PSE — Clase de alimentación eléctrica de divulgación
del puerto.
Tipo del poder — El tipo de dispositivo de la vaina conectó con el puerto.
Fuente de alimentación — Fuente de alimentación del puerto.
Prioridad del poder — Prioridad del poder del puerto.
Valor pedido paladio del poder — Cantidad de energía pedida por el dispositivo de la
vaina.
Valor afectado un aparato PSE del poder — Cantidad de energía afectada un aparato
por el equipo de la fuente de alimentación (PSE) al distribuidor del poder (paladio).
 

poder de los 4 hilos vía el MDI
 
Nota: Esta área está solamente disponible en Sx250, Sx350, los switches de la serie
SG350X, y Sx550X.
 
La siguiente información será visualizada:
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PoE 4-Pair soportado — Indica el soporte del sistema y del puerto habilitando el
alambre 4-pair. Esto es verdad solamente para los puertos específicos que tienen esta
capacidad del hardware.
Pares de repuesto de la detección/clasificación requerida — Indica que el alambre 4-
pair es necesario.
El paladio ahorra al estado deseado de los pares — Indica un dispositivo de la vaina
que pide para habilitar la capacidad 4-pair.
El paladio ahorra al estado operacional de los pares — Indica si se habilita o se
inhabilita la capacidad 4-pair.
 

802.3 Detalles
 
La siguiente información será visualizada:
 

 
802.3 tamaño máximo del marco — Máximo anunciado del tamaño de trama que se
soporta en el puerto.
 

802.3 Agregación del link
 
La siguiente información será visualizada:
 

 
Capacidad de agrupamiento — Indica si el puerto puede ser agregado.
Estatus de la agregación — Indica si el puerto se agrega actualmente.
ID del puerto de la agregación — ID del puerto agregado de divulgación.
 

802.3 Ethernetes económicos de energía (EEE)
 
La siguiente información será visualizada:
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Tx remoto — Indica el tiempo (en segundos micro) que el partner de link que transmite
espera antes de que comience a transmitir los datos después de dejar el modo de la
marcha lenta de la energía bajo (LPI).
Rx remoto — Indica el tiempo (en segundos micro) que el partner de link de recepción
pide que el partner de link que transmite espera antes de la transición transmisión de
datos después del modo LPI.
Generación de eco local del tx — Indica la reflexión del partner de link local del valor del
tx del partner del link remoto.
Generación de eco local del rx — Indica la reflexión del partner de link local del del valor
del rx del partner del link remoto.
 

Detalles MED
 
La siguiente información será visualizada:
 

 
Capacidades soportadas — Capacidades MED soportadas en el puerto.
Capacidades actuales — Capacidades MED habilitadas en el puerto.
Clase de dispositivo — Clase de dispositivo de punto final LLDP-MED. Las clases de
dispositivo posibles son:
Clase 1 del punto final — Clase genérica del punto final, servicios básicos de
ofrecimiento LLDP.
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Clase 2 del punto final — Clase del punto final de los media, capacidades de
ofrecimiento del flujo de datos de medios, así como todas las características de la clase
1.
Clase 3 del punto final — La clase de dispositivo de comunicación, ofreciendo toda la
clase 1 y a clase 2 características más la ubicación, 911, acoda el soporte de dispositivo
2, y las capacidades de administración de la información del dispositivo.
Tipo de dispositivo del PoE — Poder del puerto sobre el tipo de los Ethernetes (PoE);
por ejemplo, paladio o PSE.
Fuente de alimentación del PoE — Fuente de alimentación del puerto.
Prioridad del poder del PoE — Prioridad del poder del puerto.
Valor del poder del PoE — Valor del poder del puerto.
Revisión de hardware — Versión de hardware.
Revisión de firmware — Versión de firmware.
Revisión del software — Versión de software.
Número de serie — Número de serie del dispositivo.
Nombre del fabricante — Nombre del fabricante del dispositivo.
Nombre modelo — Nombre del modelo del dispositivo.
Activo ID — Activo ID.
 

802.1 VLA N y protocolo
 
La siguiente información será visualizada:
 

 
PVID- Red de área local virtual de divulgación del puerto (VLA N) ID.
 

PPVIDs
 
La siguiente información será visualizada:
 

 
VID- Protocolo VLAN ID.
Soportado — Identificaciones de VLAN soportadas del puerto y protocolo.
Habilitado — Puerto habilitado y identificaciones de VLAN del protocolo.
 

Identificaciones de VLAN
 
La siguiente información será visualizada:
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VID- Puerto y protocolo VLAN ID.
Nombre del VLA N — Nombres des divulgación del VLA N.
 

ID del protocolo
 
La siguiente información será visualizada:
 

 
ID del protocolo — ID del protocolo des divulgación.
 

Información sobre la ubicación
 
La siguiente información será visualizada:
 

 
Cívico — Cívico o dirección de la calle.
Coordina — La correspondencia de ubicación coordina — la latitud, la longitud, y la
altitud.
ECS ELIN — El número de la identificación de la ubicación de la emergencia del
servicio de la llamada de emergencia (ECS) (ELIN) del dispositivo.
Desconocido — Información sobre la ubicación desconocida.
 

Políticas de Red
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La siguiente información será visualizada:
 

Application type (Tipo de aplicación) — Política de red Application type (Tipo de
aplicación) (por ejemplo, Voz).
VLAN ID — VLAN ID para el cual se define la política de red.
Tipo del VLA N — Tipo del VLA N, marcado con etiqueta o untagged, para quien se
define la política de red.
Prioridad de usuario — Prioridad de usuario de la política de red.
DSCP — Differentiated Services Code Point de la política de red (DSCP).
 

 
Tecleo (opcional) del paso 3. el botón de la tabla de vecino a volver a la página de la
información de vecino LLDP.
 

 
Usted debe ahora haber visto la información de vecino de un puerto en su Switch.
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