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Configuraciones CDP en el SG350XG y el
SG550XG 

Objetivo
 

El Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo que es utilizado por los dispositivos de
Cisco para compartir la información del dispositivo con otros dispositivos de Cisco
conectados. Esto incluye el tipo del dispositivo, de la versión de firmware, de la dirección IP,
del número de serie, y de la otra información de identificación. Las configuraciones CDP se
pueden ajustar global o en una base del puerto individual en los switches de la serie
SG350XG y SG550XG.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones globales e
individuales CDP en el SG350XG y el SG550XG.
  

Dispositivos aplicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Versión del software
 

v2.0.0.73
  

Configuraciones CDP
 
Propiedades Globales
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
detección – CDP > las propiedades. La página de las propiedades se abre.
 



 
Paso 2. En el campo de estatus CDP, marque el checkbox del permiso para activar el CDP
en el Switch. Si usted está utilizando al modo de visualización básico, salte al paso 14. Si
usted CDP habilitado, salta al paso 4.
 

 
Nota: El modo de visualización puede ser cambiado usando la lista desplegable en la
esquina superior derecha de la utilidad de la red.
 
Paso 3. En las tramas CDP que manejan el campo, seleccione un botón de radio
correspondiente a medidas que usted quisiera que el Switch tomara cuando recibe un
paquete CDP. Este campo está solamente disponible si el CDP no se habilita en el Switch.
Después de seleccionar una opción, salto al paso 11.
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Las opciones son:
 

El interligar – Remita el paquete basado en el VLA N.
Filtración – Borre el paquete.
El inundar – Adelante todos los paquetes CDP a todos los puertos, excepto el puerto originó
de.
 

Paso 4. En el campo del anuncio del VLA N de la Voz CDP, marque el checkbox del 
permiso para hacer que el Switch haga publicidad del VLA N de la Voz sobre el CDP en
todos los puertos que tengan CDP habilitado y sea miembros del VLA N de la Voz.
 

 
Paso 5. En el campo obligatorio de la validación CDP TLV, marque el checkbox del permiso 
para desechar los paquetes CDP entrantes que no contienen el TLV obligatorio (Type
Length Value).
 

 
Paso 6. En el campo de la versión de CDP, seleccione un botón de radio para elegir que
versión del CDP a utilizar (la versión 1 o la versión 2).
 



 
Paso 7. En el campo del tiempo en espera CDP, seleccione un botón de radio para
determinar la cantidad de tiempo de los paquetes CDP se sostienen antes de ser
desechado. Seleccione el valor por defecto del uso para utilizar la cantidad de tiempo
predeterminada (180 segundos) o definido por el usario para especificar una cantidad de
tiempo de encargo entre 10 – 255 segundos.
 

 
Paso 8. En el campo de la velocidad de transmisión CDP, seleccione un botón de radio para
determinar la velocidad de transmisión de los paquetes CDP en los segundos. Seleccione el
 valor por defecto del uso para utilizar la cantidad de tiempo predeterminada (60 segundos)
o definido por el usario para especificar una cantidad de tiempo de encargo entre 5 – 254
segundos.
 

 
Paso 9. En el campo del formato del ID del dispositivo, seleccione un botón de radio para
determinar cuáles será el formato del ID del dispositivo. Seleccione la dirección MAC para



utilizar la dirección MAC del Switch como el ID del dispositivo, el número de serie para
utilizar el número de serie, o el nombre de host para utilizar el nombre de host.
 

 
Paso 10. En el campo de la interfaz de origen, seleccione un botón de radio para determinar
lo que será puesto el IP Address en el campo TLV de los paquetes CDP salientes.
Seleccione el valor por defecto del uso para utilizar la dirección IP de la interfaz saliente, o 
definido por el usario para elegir una interfaz (la dirección IP de la interfaz seleccionada será
utilizada) de las listas desplegables en el campo de la interfaz.
 

 
Paso 11. En el campo de la discrepancia de VLAN de la Voz del Syslog, marque el
checkbox del permiso para enviar un mensaje de Syslog cuando se detecta una
discrepancia de VLAN de la Voz. Una discrepancia de VLAN es cuando la información de
VLAN en una trama entrante no hace juego las capacidades des divulgación del dispositivo
local.
 

 
Paso 12. En el campo de la discrepancia de VLAN nativa del Syslog, marque el checkbox
del permiso para enviar un mensaje de Syslog cuando se detecta una discrepancia de
VLAN nativa.
 

 
Paso 13. En el campo de la discordancia dúplex del Syslog, marque el checkbox del 



permiso para enviar un mensaje de Syslog cuando se detecta una discordancia dúplex.
 

 
Paso 14. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

  
Propiedades de la interfaz
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
detección – CDP > las configuraciones de la interfaz. La página Configuración de la interfaz 
se abre.
 



 
Nota: Esta página está solamente disponible en el modo de visualización avanzado. El
modo de visualización puede ser cambiado con la lista desplegable en la esquina superior
derecha de la utilidad de la red.
 
Paso 2. En la interfaz CDP las configuraciones presentan, seleccionan el botón de radio de
la interfaz que usted quiere configurar y hacer clic el botón del editar…. La ventana de
configuración de la interfaz del editar CDP se abre.
 

 
Nota: Si el Switch es parte de al stack, usted puede visualizar las interfaces de otras
unidades en el stack usando la lista desplegable en la cima de la tabla.
 
Paso 3. El campo de la interfaz visualiza el puerto seleccionado en la tabla de las
configuraciones de la interfaz CDP. Usted puede utilizar la unidad y virar las listas
desplegables hacia el lado de babor para seleccionar otra unidad y para virar hacia el lado
de babor para configurar, respectivamente.
 



 
Paso 4. En el campo de estatus CDP, marque el checkbox del permiso para habilitar el CDP
en el puerto especificado.
 

 
Paso 5. En el campo de la discrepancia de VLAN de la Voz del Syslog, marque el checkbox
del permiso para enviar un mensaje de Syslog cuando una discrepancia de VLAN de la Voz
se detecta en el puerto especificada. Una discrepancia de VLAN es cuando la información
de VLAN en una trama entrante no hace juego las capacidades des divulgación del
dispositivo local.
 

 
Paso 6. En el campo de la discrepancia de VLAN nativa del Syslog, marque el checkbox del 
permiso para enviar un mensaje de Syslog cuando una discrepancia de VLAN nativa se
detecta en el puerto especificada.
 



 
Paso 7. En el campo de la discordancia dúplex del Syslog, marque el checkbox del permiso 
para enviar un mensaje de Syslog cuando una discordancia dúplex se detecta en el puerto
especificada.
 

 
Paso 8. El tecleo se aplica. Los cambios serán aplicados al puerto especificados. Usted
puede utilizar el campo de la interfaz para configurar otro puerto sin la vuelta a la página
Configuración de la interfaz.
 

 
Paso 9. Para copiar rápidamente las configuraciones de un puerto a otro puerto o puertos,
seleccione su botón de radio y haga clic el botón de las configuraciones de la copia…. La
ventana de configuración de la copia se abre.
 



 
Paso 10. En el campo de texto, ingrese el puerto o los puertos (separados por las comas)
esos usted quiere copiar las configuraciones del puerto especificado a. Usted puede
también ingresar un rango de puertos.
 

 
Paso 11 El tecleo se aplica. Se copian las configuraciones.
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