
Configuración de las configuraciones de puerto
de la detección del punto final de los media del
Discovery Protocol de la capa de link (LLDP)
(MED) en el Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

La detección del punto final de los media LLDP (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 CDP son ambos
protocolos similares, la diferencia es 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.
 
Nota: Una política de red se debe configurar como requisito previó para esta configuración.
Para configurar una política de red pase con la configuración de la política de red de la
detección del punto final de los media del Discovery Protocol de la capa de link del artículo 
(LLDP-MED) en el Switches ESW2-350G.
 
Este artículo explica cómo configurar LLDP MED para cada puerto en el Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de las configuraciones de puerto LLDP MED
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red en el Switch y elija la 
administración > la detección - las configuraciones de puerto LLDP > LLDP MED. La página
de las configuraciones de puerto LLDP MED se abre. 
 
Nota: La página de las configuraciones de puerto LLDP MED habilita la selección de los
valores de la Tipo-longitud LLDP-MED (TLV) y/o las políticas de red que deben ser incluidas
en el anuncio saliente LLDP para cada interfaz. LLDP TLV son se utilizan para describir las
informaciones individuales que los protocolos transfieren.
 



 
El paso 2. (opcional) el mensaje en la cima de la página de las configuraciones de puerto
LLDP MED indica independientemente de si la política de red LLDP para la aplicación de
voz está en el Modo automático o no. Haga clic el link de la política de red LLDP MED para
cambiar este modo. Si la aplicación de voz no se fija al modo automático en la página de las
 configuraciones de puerto LLDP MED entonces está disponible en la lista de políticas de
red disponibles.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio al lado de un Número de interfaz y el tecleo edita para
asociar LLDP adicional MED TLV al puerto. La ventana de las configuraciones de puerto del
editar LLDP MED aparece. 
 



 
 
El paso 4. (opcional) elige la interfaz para configurar de la lista desplegable de la interfaz.
 

 
Paso 5. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de estatus LLDP MED
para habilitar LLDP MED en el puerto actual.
 



 
Se ha descubierto el control (opcional) del paso 6. la casilla de verificación del permiso en el
campo de la notificación SNMP a elegir si la notificación del registro está enviada en una
basada en cada puerto cuando una estación terminal que soporte el MED.
 

 
Paso 7. Haga clic los TLV en los TLV opcionales disponibles enumeran que usted como el
Switch publicaría y hacer clic el icono de la flecha correcta para transferirlos a los TLV
opcionales seleccionados enumere. Los TLV son los elementos de información cortos que
se utilizan para comunicar los datos complejos. Cada TLV hace publicidad de un tipo único
de información tal como su ID del dispositivo, tipo, o direcciones de administración. Para
quitar los TLV haga clic los TLV de la lista opcional seleccionada TLV y haga clic el icono de
la flecha izquierda para quitarlos de los TLV opcionales seleccionados y para moverlos a los
TLV opcionales disponibles.



 
Paso 8. Haga clic las directivas LLDP MED en las políticas de red disponibles le enumeran
como el Switch publicaría por LLDP y hacer clic el icono de la flecha correcta para
transferirlo a las políticas de red seleccionadas enumere. Si la aplicación de voz está en el
modo automático, no está disponible en esta lista y no puede ser seleccionada
manualmente aquí bajo políticas de red disponibles. Para quitar una directiva haga clic las
directivas de las políticas de red seleccionadas y haga clic el icono de la flecha izquierda 
para quitarlas de las políticas de red seleccionadas y para moverlas a las políticas de red
disponibles.
 
Nota: Para incluir una o más políticas de red definidas por el usario en el anuncio usted
debe seleccionar la política de red de los TLV opcionales disponibles.
 

 



Note: La información de ECS ELIN del coordenada de la ubicación, del direccionamiento
cívico de la ubicación y de la ubicación se puede ver en la administración > la detección -
información local LLDP > LLDP. Esta información se muestra en cuanto al ANSI-TIA-
 estándar 1057.
 
El paso 9. (opcional) ingresa la ubicación coordinada que usted como LLDP publicaría en el
campo del coordenada de la ubicación. Esto da la ubicación coordinada tal como ID, latitud,
altitud, longitud, tipo de la altitud.
 
Nota: 16 pares de números hexadecimales se requieren para este campo.
 
El paso 10. (opcional) ingresa el direccionamiento cívico que usted como LLDP publicaría
en el campo de dirección cívico de la ubicación. Esto da a ubicación los direccionamientos
cívicos tales como nombre. Código postal, edificio, unidad, suelo, señal, y así
sucesivamente.
 
Nota: Un mínimo de 6 pares de números hexadecimales se requiere en este campo.
 
El paso 11 (opcional) ingresa el servicio de la llamada de emergencia (ECS) ELIN que usted
como LLDP publicaría en el campo de la ubicación ECS ELIN. Esto es utilizada para
especificar la ubicación del dispositivo de red por su número de la identificación de la
ubicación de la emergencia (ELIN).
 
Nota: Un mínimo de 10 pares de números hexadecimales se requiere en este campo.
 
Paso 12. El tecleo se aplica para modificar las configuraciones de puerto LLDP MED y para
poner al día el archivo de configuración corriente.
 

  
Copie las configuraciones de puerto LLDP MED
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red en el Switch y elija la 
administración > la detección - las configuraciones de puerto LLDP > LLDP MED. La página
de las configuraciones de puerto LLDP MED se abre.
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio deseado de la entrada y haga clic las configuraciones de
la copia para copiar las configuraciones de una configuración a otra. Una nueva ventana
aparece.
 

 
Paso 3. Ingrese los puertos a los cuales la configuración seleccionada debe ser copiada en
el campo proporcionado. Separe los diversos puertos o rangos con las comas.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para aplicar las configuraciones.
 

  
Detalles de la información local de la visión LLDP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red en el Switch y elija la 



administración > la detección - las configuraciones de puerto LLDP > LLDP MED. La página
de las configuraciones de puerto LLDP MED se abre.
 

 
Paso 2. Haga clic el detalle de la información local LLDP para ver los detalles de la
información local LLDP. Esto puede también ser vista si usted elige la administración > la
detección - información local LLDP > LLDP.
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