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Configurar Smartports en el SG350XG y el
SG550XG 

Objetivo
 

Smartport es una característica que deja el conmutador aplicar una configuración
preconfigurada a las interfaces múltiples dependiendo del tipo de dispositivo que esté
intentando conectar. El smartport auto deja el conmutador aplicar estas configuraciones a
los interfaces automáticamente cuando detecta los dispositivos de conexión.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las propiedades autos globales
del smartport en el SG350XG y el SG550XG.
  

Dispositivos aplicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Versión de software
 

v2.1.0.46
  

Propiedades de Smartport
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija Smartport > las
propiedades. La página de las propiedades se abre.
 

 
Paso 2. En el campo auto administrativo de Smartport, seleccione un botón de radio para
elegir el estatus global de Smartport auto. Si usted no está utilizando al modo de
visualización avanzado, salte al paso 5 después de elegir un botón de radio.
 



●

●

●

●

●

 
Las opciones son:
 

Neutralización – Neutralizaciones Smartport auto en el conmutador.
Permiso – Permisos Smartport auto en el conmutador.
Permiso por el VLA N auto de la Voz – Activa Smartport auto en el conmutador, pero
solamente si el VLA N auto de la Voz es activado y en funcionamiento.
 

Nota: Smartport auto puede ser activado solamente si se inhabilita la telefonía OUI. El
estatus de la telefonía OUI se visualiza en la cima de la página.
 
Nota: El Smartport auto operativo visualiza el estado operacional actual de Smartport auto.
 
Paso 3. En la detección auto Methodfield del dispositivo de Smartport, controle los
checkboxes para determinar qué tipos de paquetes entrantes serán utilizados por Smartport
auto para detectar el tipo del dispositivo de conexión.
 

 
Las opciones son:
 

CDP – Smartport auto utilizará los paquetes entrantes CDP (protocolo cisco discovery) para
determinar el tipo de dispositivo de conexión.
LLDP – Smartport auto utilizará los paquetes entrantes LLDP (protocolo del descubrimiento
de la capa de link) para determinar el tipo de dispositivo de conexión.



Nota: Por lo menos un checkbox se debe controlar para que Smartport auto trabaje.
 
Nota: El estatus operativo CDP y la visualización operativa de los campos de estatus LLDP 
si Smartport auto está utilizando actualmente el CDP o LLDP, respectivamente.
 
Paso 4. En el campo auto de la detección del dispositivo de Smartport, controle los
checkboxes correspondiente a los tipos de configuraciones del dispositivo que Smartport
auto puede asignar a los interfaces. Si un dispositivo es desenfrenado, después Smartport
auto no asignará esa configuración a un interfaz de dispositivo de conexión.
 

 
Paso 5. El tecleo se aplica. Se guardan las propiedades autos globales de Smartport.
 

  
Conclusión
 

Las instrucciones en este artículo permiten que usted global active o que inhabilite
Smartport auto y que lo controle que los protocolos él utilicen para la operación. Usted
puede también controlar que las configuraciones Smartport auto pueden asignar a un
dispositivo de conexión. Es importante observar que si se activa la telefonía OUI, Smartport
auto no puede funcionar, y vice versa.
 
Cuando está configurado correctamente, cualquier interfaz que un dispositivo esté



conectando será puesto al día automáticamente con la configuración correspondiente del
dispositivo.
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