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Propiedades de Smartport de la configuración en
un Switch con el CLI 
Objetivo
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las propiedades autos del
smartport en su Switch a través del comando line interface(cli).
 
Para configurar los smartports en una utilidad basada en web, haga clic aquí.
  
Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

2.3.0.130
  

Propiedades de Smartport de la configuración
 
Propiedades globales de Smartport de la configuración
 
Un smartport, cuando está habilitado, permite que un Switch identifique los tipos de dispositivos
conectados con él. Usted puede habilitar configurando el Cisco Discovery Protocol (CDP) y/o el
Discovery Protocol del link de la capa (LLDP).
 
El CDP es un protocolo de la capa de link de datos propietario que se utiliza para compartir la
información sobre el otro equipo de Cisco directamente conectado. El CDP permite a un
dispositivo para hacer publicidad del tipo de dispositivo, de versión del sistema operativo, de
dirección IP, de configuración, y de capacidades a los dispositivos de vecindad y después lo salva
en el Management Information Base.
 
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 realiza las mismas funciones que el CDP. La diferencia es que LLDP facilita la
interoperabilidad entre vendedores y el CDP es propietario de Cisco.
 
Paso 1. Login a la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña es 
Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, ingrese esas
credenciales en lugar de otro.
 
Nota: Para aprender cómo acceder un Switch CLI SMB con SSH o Telnet, haga clic aquí.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5247-configuring-smartports-on-the-sg350xg-and-sg550xg.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
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Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su Switch. En este
ejemplo, el Switch SG350X se accede con Telnet.
 
Paso 2. Del modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese al modo de configuración global
ingresando el siguiente:
 
SG350X#CONFIGURE 
 
Paso 3. Para configurar el estado global administrativo auto de Smartports en el Switch, ingrese el
siguiente:
 
Auto SG350X(config)#macro [habilitado | inhabilitado | controlado] 
 
Nota: Usted no puede habilitar Smartport auto global si se habilita la red de área local virtual de la
Voz OUI (VLA N).
 

habilitado - Habilitan globales administrativos autos y a los estados operacionales de
Smartport.
discapacitado - Inhabilitan globales administrativos autos y a los estados operacionales de
Smartport.
controlado - Habilitan globales administrativos autos y a los estados operacionales de
Smartport cuando el VLA N auto de la Voz es en funcionamiento. Si el estado administrativo
de Smartport del auto es controlado, al administrador del VLA N de la Voz maneja y se fija al
estado operacional de Smartport del auto como sigue:
 

- Inhabilitan al estado operacional auto de Smartport cuando se habilita el VLA N de la Voz OUI.
 
- Habilitan al estado operacional auto de Smartport cuando se habilita el VLA N auto de la Voz.
 
Nota: Sin importar el estatus de Smartport auto, usted puede aplicar siempre manualmente una
macro de Smartport a su tipo asociado de Smartport. Una macro de Smartport es una macro
incorporada o una macro definida por el usario.
 

Paso 4. Para permitir a la información de la capacidad de CDP para identificar el tipo de un
dispositivo conectado, ingrese el siguiente:
 

SG350X(config)#macro cdp de proceso auto 
 
Nota: En este ejemplo, se habilita el CDP.
 
Paso 5. Para habilitar usando la información de la capacidad LLDP para identificar el tipo de un
dispositivo conectado, ingrese el siguiente:
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Lldp de proceso auto SG350X(config)#macro 

 
Nota: En este ejemplo, se habilita LLDP. Esto permitirá que LLDP detecte y que identifique el tipo
de dispositivo asociado en el Switch.
 
Paso 6. Para habilitar la detección automática de dispositivos del tipo dado, ingrese el siguiente:
 
Auto SG350X(config)#macro que procesa el [smartport-type] del tipo [permiso | neutralización] 

 
smartport-tipo - Detección auto del tipo de Smartport del host, del ip_phone, del
ip_phone_desktop, del Switch, del router o del unto de acceso de red inalámbrica (ap).
 

Nota: Por abandono, la detección auto de ip_phone, el ip_phone_desktop, el Switch, y el unto de
acceso de red inalámbrica (ap) se habilita.
 

Nota: En este ejemplo, la detección auto de teléfono del IP se habilita.
 
El paso 7. (opcional) para substituir los valores autos predeterminados de Smartport de las
macros incorporadas de Smartport, ingresa el siguiente:
 
[parameter-name value] incorporado auto del [smartport-type] de los parámetros

SG350X(config)#macro 
 

smartport-tipo - Detección auto del tipo de Smartport de la impresora, del escritorio, del
invitado, del servidor, del host, del ip_camera, del ip_phone, del ip_phone_desktop, del
Switch, del router o del unto de acceso de red inalámbrica (ap).
valor del Nombre del parámetro - Especifica el Nombre del parámetro y su valor. Éstos son
los parámetros del accesorio o de la macro definida por el usario definida en el comando
macro auto macro del smartport del usuario.
 

Nota: Por abandono, asocian a cada tipo de Smartport a un par de macros incorporadas: una
macro que aplica la configuración, y la anti-macro (ninguna macro) para quitar la configuración.
Los tipos de Smartport son lo mismo que el nombre de las macros incorporadas correspondientes
de Smartport, con la anti-macro prefijada sin el _. El valor del parámetro $voice_vlan no se puede
cambiar por este comando.
 



 
Nota: En este ejemplo, el Switch se configura con el parámetro $native_vlan 1.
 
Paso 8. Para volver al modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese el siguiente:
 
SG350X(config)#exit 
 

 
El paso 9. (opcional) para visualizar la información de proceso auto macra sobre se habilitan qué
protocolos de la detección y qué tipos de dispositivo pueden ser detectados automáticamente,
ingresa el siguiente:
 
Proceso auto macro SG350X#SHOW 
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Usted debe ahora haber configurado con éxito las propiedades globales de Smartport en su
Switch.
  
Propiedades de Smartport de la configuración en una interfaz
 
Una macro del smartport es un conjunto definido por el usario de los comandos line interface(cli)
del comando cisco ios. Permite que usted configure las configuraciones comunes rápidamente,
fácilmente, y constantemente. Habilita las características, las configuraciones y la comunicación
para los dispositivos de red.
 
Una macro de Smartport se puede aplicar a una interfaz por el nombre macro, o por el tipo de
Smartport asociado a la macro. La aplicación de una macro de Smartport por el nombre macro se
puede hacer solamente con el CLI.
 
Nota: Cuando una macro se aplica a una interfaz, las configuraciones de la interfaz existente no
se pierden. Agregan a la interfaz y se guardan a los comandos new en el archivo de configuración
corriente.
 
Nota: El acceso a la red y los requisitos del Calidad de Servicio (QoS) varían si la interfaz está
conectada con un teléfono del IP, una impresora, un router, o un punto de acceso.
 
Para más información sobre Cisco-proporcionó a las macros de Smartport, hacen clic aquí.
 
Hay dos maneras de aplicar una macro de Smartport del tipo de Smartport a una interfaz:
 

Smartport estático - Usted asigna manualmente un tipo de Smartport a una interfaz. El
resultado es la macro correspondiente de Smartport se aplica a la interfaz. Si un dispositivo
conectado no permite la detección por el CDP y/o LLDP, deben ser asignados estáticamente
a la interfaz deseada.
Smartport auto - Smartport auto espera un dispositivo que se asociará a la interfaz antes de
aplicar una configuración. Cuando un dispositivo se detecta de una interfaz, la macro de
Smartport (si está asignado) que corresponde al tipo de Smartport del dispositivo que asocia
se aplica automáticamente. Esto se activa como opción predeterminada.
 

Cuando aplican a los tipos de Smartport a las interfaces, guardan los tipos y la configuración de
Smartport en las macros asociadas de Smartport en el archivo de configuración corriente. Si
usted salva el archivo de configuración corriente en el archivo de configuración de inicio, el
dispositivo aplica los tipos de Smartport y las macros de Smartport a las interfaces después de la
reinicialización como sigue:
 

/content/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/350xg/cli_guide/CLI_Tesla_SG350X_SG350XG_2_2_5.pdf
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Si el archivo de configuración de inicio no especifica un tipo de Smartport para una interfaz,
fijan a su tipo de Smartport para omitir.
Si el archivo de configuración de inicio especifica un tipo estático de Smartport, fijan al tipo de
Smartport de la interfaz a esto de tipo estático.
Si el archivo de configuración de inicio especifica un tipo de Smartport que fue asignado
dinámicamente por Smartport auto:
Si el estado operacional global auto de Smartport, el estado auto de Smartport de la interfaz,
y el estatus persistente son todo el permiso, fijan al tipo de Smartport a este tipo dinámico.
, La anti-macro correspondiente es aplicada y el estatus de las interfaces se fija para omitir.
 

Para configurar las configuraciones de Smartport en una interfaz específica en su Switch, siga los
siguientes pasos:
 
Paso 1. Del modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese al modo de configuración global
ingresando el siguiente:
 
SG350X#CONFIGURE 
 
Paso 2. En el modo de configuración global, ingrese el contexto de la configuración de la interfaz
ingresando el siguiente:
 
SG350X(config)#interface ge1/0/19 

 
id del interfaz - Especifica una interfaz ID que se configurará.
 

Nota: En este ejemplo, se está configurando la interfaz ge1/0/19. Un teléfono del IP de Cisco
8861 está conectado con este puerto. Para configurar estáticamente un rango de puertos con el
mismo protocolo, usted ingresaría el número del puerto ge1/0/[starting - terminando el número del
puerto]
 
Paso 3. Para habilitar la característica auto de Smartport en la interfaz, ingrese el siguiente:
 
Smartport del auto SG350X(config-if)#macro 

 
Nota: En este ejemplo, Smartport auto se habilita en la interfaz.
 
El paso 4. (opcional) para fijar la interfaz como interfaz persistente de Smartport, ingresa el
siguiente:
 
Persistente auto SG350X(config-if)#macro 
 
Nota: Una interfaz persistente de Smartport conserva su configuración dinámica en los casos
siguientes: conecte down/up, las edades del dispositivo que asocian hacia fuera, y la
reinicialización. Para que la persistencia y la configuración de Smartport sean eficaz a través de la
reinicialización, el archivo de configuración corriente se debe guardar al archivo de configuración



●

●

●

de inicio.
 

 
Nota: En este ejemplo, persistente auto se habilita en la interfaz.
 
Paso 5. Asigne a manualmente o estáticamente un tipo de Smartport a una interfaz, ingresan el
siguiente:
 
[smartport-type] auto del tipo del smartport SG350X(config-if)#macro 

 
valor del Nombre del parámetro - Especifica el tipo de Smartport tal como impresora,
escritorio, invitado, servidor, host, ip_camera, ip_phone, ip_phone_desktop, Switch, router o
unto de acceso de red inalámbrica (ap).
 

 
Nota: En este ejemplo, la interfaz ge1/0/19 se asigna estáticamente con un teléfono del IP.
 
Paso 6. Ingrese el comando end de volver al modo EXEC privilegiado:
 
SG350X(config-if)#end 
 

 
Paso 7. Al mostrar información sobre todo el Smartports o específico, ingrese el siguiente:
 
Puertos autos macros SG350X#SHOW [id del interfaz | detallado] 

 
id del interfaz - Identificador de la interfaz tal como interfaz de Ethernet o Canal de puerto.
detallado - Visualiza la información para los puertos NON-presentes además de los actuales
puertos.
 



 
Nota: En este ejemplo, la información auto de Smartport de la interfaz ge1/0/19 se visualiza.
 
El paso 8. (opcional) en el modo EXEC privilegiado del Switch, salva las configuraciones
configuradas al archivo de configuración de inicio ingresando el siguiente:
 
Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY 
 

 
Prensa (opcional) Y del paso 9. para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el
prompt del [startup-config] del archivo del sobregrabar….
 

 
Usted ahora ha configurado con éxito las configuraciones de Smartport en un puerto o los puertos
específicos en su Switch.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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