
Configuración de la política de red 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
 

El Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) es un protocolo que permite que los
administradores de la red resuelvan problemas y que modifiquen la Administración de redes
en los entornos multi-vendor.
 
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 tales como 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.
 
Una política de red LLDP-MED es un conjunto de los ajustes de la configuración para una
aplicación en tiempo real tal como Voz o vídeo. Una política de red se incluye en los
paquetes salientes LLDP al dispositivo de punto final asociado de los media. El MED
entonces envía su tráfico como se especifica en la política de red que recibe.
 
Este documento explica cómo configurar una política de red LLDP-MED en el Switches
ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Política de red de la configuración LLDP MED
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la administración > la
detección - política de red LLDP > LLDP MED. La página de la política de red LLDP MED 
se abre:
 



 
Control (opcional) del paso 2. la casilla de verificación auto en la política de red LLDP-MED
para el campo de la aplicación de voz si usted como el Switch generaría y haría publicidad
automáticamente de una política de red para la aplicación de voz.
 
Note: El usuario no puede configurar manualmente una directiva de la red de voz cuando se
marca la casilla de verificación auto.
 
Paso 3. El tecleo se aplica para poner al día esta configuración al archivo de configuración
corriente.
 

 
Paso 4. Para definir una nueva política de red, haga click en Add La ventana de la política
de red del agregar LLDP MED aparece.
 



 
 
Paso 5. Elija el número de la política de red que se creará de la lista desplegable del
número de la política de red.
 

 
Paso 6. Elija el tipo del tráfico de aplicación que necesita ser definido en la política de red de
la lista desplegable de la aplicación.
 

 
Paso 7. Ingrese el ID del VLA N al cual el tráfico se debe enviar en el campo VLAN ID.
 



 
Paso 8. Haga clic el botón Appropriate Radio Button basado encendido si el tráfico VLAN
necesita ser marcado con etiqueta o untagged en el campo de la etiqueta del VLA N.
 

• Marcado con etiqueta — La interfaz es un miembro del VLA N elegido y los paquetes
enviados de esta interfaz destinada al VLA N elegido tienen el paquete marcado con
etiqueta con el VLAN ID.
 
• Untagged — La interfaz es un miembro del VLA N elegido y los paquetes enviados de
esta interfaz destinada al VLA N elegido no se marcan con etiqueta con el VLAN ID. Un
puerto se puede agregar como untagged solamente a un VLA N.
 

 
Paso 9. Elija la prioridad de tráfico definida por la política de red de la lista desplegable de la
prioridad de usuario. Esto es un valor de la clase del servicio. CoS es un parámetro usado
en los datos y los protocolos de la Voz para distinguir entre las cargas útiles en los paquetes
se transmiten que y para dar prioridad al paquete. La prioridad más alta es 7, y el más bajo
es 0.
 



 
Paso 10. Elija el valor del Differentiated Services Code Point (DSCP) que se asociará a los
datos de aplicación enviados por los vecinos del Switch de la lista desplegable de valores
DSCP. Esto informa a los vecinos en cuanto a cómo necesitan marcar los datos de
aplicación que se envían al Switch.
 
Paso 11 El tecleo se aplica. La política de red nuevamente configurada LLDP-MED se
agrega a la tabla de la política de red LLDP MED
 

 
Paso 12. (Opcional) marque la casilla de verificación de la entrada que usted desea editar
en la columna del número de la política de red y el tecleo edita para editar la directiva. Siga
el paso 5 al paso 11 para editar la directiva.
 
Paso 13. (Opcional) marque la casilla de verificación de la entrada indeseada en la columna
del número de la política de red y haga clic la cancelación para borrar la directiva.
  

Artículos relacionados



Visualización de estado del puerto del Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) en el
Switches ESW2-350G
 
Información local del Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) en el Switches ESW2-
350G
 
Estadísticas del Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) sobre el Switches ESW2-
350G
 
Detección Bonjour del permiso/de la neutralización en el Switches ESW2-350G
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