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Configure las configuraciones UDLD en un
conmutador 
Objetivo
 
El UniDirectional Link Detection (UDLD) es un protocolo de la capa 2 que activa los dispositivos
conectados a través de los cables de Ethernetes fibroópticos o de conductor doble retorcido para
detectar los links unidireccionales. Un link unidireccional ocurre siempre que el tráfico de un
dispositivo de vecindad sea recibido por el dispositivo local, pero el tráfico del dispositivo local no
es recibido por el vecino.
 
El propósito de UDLD es detectar los puertos en los cuales el vecino no recibe el tráfico del
dispositivo local (link unidireccional) y cierra esos puertos. Todos los dispositivos conectados
deben utilizar UDLD para que el protocolo detecte con éxito los links unidireccionales. Si
solamente el dispositivo local utiliza UDLD, no es posible que el dispositivo detecte el estatus del
link. En este caso, el estatus del link se fija a indeterminado. El usuario puede configurar si los
puertos en el estado indeterminado están cerrados o simplemente las notificaciones del activador.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar las configuraciones UDLD en su
conmutador.
  
Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  

Versión de software
 

2.3.5.63
  

Configure las configuraciones UDLD
 
Configure las configuraciones globales UDLD
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija avanzado de la lista desplegable del
modo de visualización.
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Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del dispositivo.
En este ejemplo, se utiliza SG550XG-8F8T.
 
Paso 2. Elija la administración de puerto > las configuraciones globales UDLD > UDLD.
 

 
Paso 3. En el campo del tiempo de mensaje, ingrese el intervalo entre el envío de los mensajes
UDLD. Este campo es relevante para los puertos de la fibra y del cobre. El valor predeterminado
es 15 segundos.’
 

 
Paso 4. Elija una de las opciones siguientes para el estado de valor por defecto del puerto UDLD
de la fibra:
 

Discapacitado — UDLD se inhabilita en todos los puertos del dispositivo. Esta opción se elige
por abandono.
Normal — El conmutador cerró un interfaz si el link es unidireccional. Si el link es
indeterminado, se publica una notificación.
Agresivo — El conmutador cerró un interfaz si el link es unidireccional. Si el link es
bidireccional, el conmutador cerró después de los tiempos de la información UDLD hacia
fuera. Marcan al estado de puerto como indeterminado.
 

Nota: Esta área es solamente relevante para los puertos de la fibra. El estado UDLD de los
puertos de cobre se debe configurar individualmente en la página Configuración del interfaz
UDLD. Para las instrucciones, salto a la sección de las configuraciones del interfaz del configurar
UDLD.
 



 
Nota: En este ejemplo, normal se elige.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones configuradas.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones globales UDLD en su
conmutador.
  
Configure las configuraciones del interfaz UDLD
 
Usted puede utilizar la página Configuración del interfaz UDLD de la utilidad en Internet del
conmutador para cambiar el estado UDLD para un puerto específico. En esta página, el estado se
puede fijar para los puertos del cobre o de la fibra.
 
Para configurar UDLD para un interfaz, siga los siguientes pasos:
 
Paso 1. Elija las configuraciones de la administración de puerto > del interfaz UDLD > UDLD.
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En la tabla de la configuración de puerto UDLD, la información se visualiza para todos los puertos
en los cuales se active UDLD o si usted ha filtrado solamente a cierto grupo de puertos, la
información se visualiza para ese grupo de puertos. La tabla visualiza la siguiente información:
 

Puerto — El identificador de puerto.
Estado UDLD — Los estados posibles son:
 

Estado bidireccional — Los estados posibles son:
 

Cantidad de vecinos — El número de dispositivos conectados detectados.
 

- Valor por defecto — El puerto recibe el valor del estado de valor por defecto del puerto UDLD de
la fibra en la página de las configuraciones globales UDLD.
- Discapacitado — UDLD se inhabilita por abandono en todos los puertos de la fibra del
dispositivo.
- Normal — El conmutador cerró un interfaz si detecta que el link es unidireccional. Publica una
notificación si el link es indeterminado.
- Agresivo — El conmutador cerró un interfaz si el link es unidireccional. Si el link es bidireccional,
el dispositivo cerró después de los tiempos de la información UDLD hacia fuera. Marcan al estado
de puerto como indeterminado.

- Detección — El último estado UDLD del puerto está en curso de ser resuelto. El tiempo de la
expiración todavía no ha expirado puesto que la determinación pasada (si había una), o desde
que UDLD comenzó a ejecutarse en el puerto, de modo que el estado no sea todavía resuelto.
- Bidireccional — El tráfico enviado por el dispositivo local es recibido por su vecino, y el tráfico
del vecino es recibido por el dispositivo local.
- Indeterminado — El estado del link entre el puerto y su puerto conectado no puede ser
determinado tampoco porque no se recibió ningún mensaje UDLD o el mensaje UDLD no contuvo
la identificación del dispositivo local en él.
- Discapacitado (valor por defecto) — UDLD se ha inhabilitado en este puerto.
- Parada normal — Se ha cerrado el puerto porque su link con el dispositivo conectado es
indeterminado en el modo agresivo.
- Marcha lenta — El puerto está ocioso.



 
El paso 2. (opcional) para elegir un filtro, elegir una unidad y el tecleo van. En este ejemplo, el
puerto de la unidad 1 se elige.
 

 
Nota: Si el conmutador es parte de a la pila, usted puede visualizar los interfaces de otras
unidades en la pila usando esta lista desplegable.
 
Paso 3. En la tabla de la configuración de puerto UDLD, haga clic el botón de radio del interfaz
que usted quiere entonces configurar hace clic corrige.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el puerto XG2.
 
Paso 4. El área del interfaz visualiza el puerto elegido en la tabla de la configuración de puerto
UDLD. Usted puede utilizar las listas desplegables de la unidad y del puerto para elegir otra
unidad y puerto para configurar, respectivamente.
 

 
Nota: En este ejemplo, el puerto XG2 de la unidad 1 se conserva.
 
Paso 5. Haga clic el estado UDLD del interfaz elegido de la Área de estado UDLD. Si usted elige
el valor por defecto, el puerto recibe el valor del estado de valor por defecto del puerto UDLD de
la fibra en la página de las configuraciones globales UDLD.
 



 
Nota: En este ejemplo, normal se elige.
 
Paso 6. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 7. para salvar las configuraciones configuradas al
fichero de configuración de inicio.
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del interfaz UDLD en su
conmutador.
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