
Información local del Discovery Protocol de la
capa de link (LLDP) 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. LLDP permite a un dispositivo para hacer publicidad de su
identificación, configuración, y capacidades a los dispositivos de vecindad que entonces
salvan los datos en un Management Information Base.
 
Este documento explica lo que significan los campos de la visualización-solamente en la
página de la información local LLDP.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Información local LLDP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
detección - información local LLDP > LLDP. La página de la información local LLDP se abre:
 



 



 
 
Paso 2. Elija la interfaz deseada de la lista desplegable de la interfaz. 
 
El área global visualiza la siguiente información:
 

• Subtipo del chasis ID — El tipo del chasis ID (tal como dirección MAC).
 
• Chasis ID — El identificador del chasis (por ejemplo, si el subtipo del chasis ID es una
dirección MAC, el chasis ID es la dirección MAC MAC del Switch).
 
• Nombre del sistema — El nombre del Switch.
 
• Descripción del sistema — La descripción del Switch.
 
• Capacidades de sistema soportadas — La función primaria del dispositivo (por ejemplo,
un Bridge, una red inalámbrica (WLAN) AP, o un router).
 
• Capacidades de sistema habilitadas — La función o las funciones habilitada primaria del
dispositivo.
 
• Subtipo del ID del puerto — El tipo de identificador de puerto se muestra que.
 
• ID del puerto — El identificador del puerto.
 
• Descripción del puerto — Información sobre la clase de puerto está, por ejemplo los
Ethernetes o Gigabit Ethernet.



El área de la dirección de administración visualiza los direccionamientos del agente local
LLDP. El direccionamiento contiene los elementos siguientes:
 

• Subtipo del direccionamiento — Visualizan al tipo de IP Address de administración en el
campo de dirección de administración.
 
• Direccionamiento — Remite más apropiado para el uso de la Administración.
 
• Subtipo de la interfaz — El método de enumeración usado para definir el Número de
interfaz.
 
• Número de interfaz — La interfaz específica asociada a la dirección de administración. 
 

El MAC/PHY detalla el área visualiza la siguiente información:
 

• Negociación automática soportada — Estatus automóvil negociado del soporte de la
velocidad de puerto.
 
• Negociación automática habilitada — Estado activo automóvil negociado de la velocidad
de puerto.
 
• La negociación automática hizo publicidad de las capacidades — Capacidades automóvil
negociadas de la velocidad de puerto, como el modo semidúplex del BASE-T 1000 o el
modo dúplex completo 100BASE-TX.
 
• Tipo operativo MAU — La unidad de conexión media (MAU) realiza las funciones de la
Capa física como la conversión de datos digitales, detección de colisión Ethernet y mordió
la inyección en la red. 
 



 
Nota: 802.3 tratos con los estándares de la Capa física y de la capa del link de datos de la
red como la velocidad de datos, el tipo medio, y el Largo máximo en los contadores (por
ejemplo, 10 la base 5 (red Ethernet) especifica 10 Megabites/segunda velocidad de
transmisión, media de la banda base, y los segmentos de 500 contadores). Hay
subcategorías de los estándares como el 802.3az para los Ethernetes económicos de
energía o 802.3ap para el backplane.
 
El área de 803.2 detalles visualiza la siguiente información:
 

• 802.3 tamaño máximo del marco — El tamaño de trama soportado máximo de IEEE
802.3.
 



 
Nota: La agregación del link se utiliza para combinar las conexiones de Red múltiple
paralelamente para aumentar la producción y para proporcionar la Redundancia en caso de
la falla de link.
 
El área de la agregación de 802.3 links visualiza la siguiente información:
 

• Capacidad de agrupamiento — Visualiza si la interfaz se puede combinar con otras o no.
 
• Se muestra el estados de la agregación si la interfaz está agregada actualmente o no.
 
• ID del puerto de la agregación — Visualiza la interfaz agregada ID que es hecha
publicidad por el dispositivo.
 



 
Nota: La detección del punto final de los media LLDP (MED) es una extensión de LLDP que
proporcione las capacidades adicionales para soportar los dispositivos de punto final de los
media. El MED habilita el anuncio y la detección de red limpia, detección de la ubicación del
dispositivo para permitir la creación de las bases de datos, y de la información de
Troubleshooting. El MED detalla las páginas muestra la siguiente información:
 

• Capacidades soportadas — Las capacidades MED que se soportan en el puerto
seleccionado.
 
• Capacidades actuales — Las capacidades MED que se habilitan actualmente en el
puerto
 
• Clase de dispositivo — La clase del punto final del dispositivo LLDP-MED asociado al
puerto. Las clases de dispositivo posibles son:
 

– Clase 1 del punto final — Una clase genérica del punto final que ofrece solamente
LLDP básico mantiene.
 
– Clase 2 del punto final — Una clase del punto final de los media que ofrece las
capacidades del flujo de datos de medios así como todos los servicios básicos LLDP.
 
– Clase 3 del punto final — Una clase de dispositivo de comunicación que ofrece 911, la
ubicación, soporte del 2 Switch de la capa, y las capacidades de administración de la
información del dispositivo además de los servicios proporcionaron por las otras dos
clases.
 

• Tipo de dispositivo del PoE — Poder del puerto sobre el tipo de los Ethernetes (PoE). Por



ejemplo, accionado.
 
• Fuente de alimentación del PoE — La fuente de alimentación del puerto.
 
• Prioridad del poder del PoE — La prioridad del poder del puerto.
 
• Valor del poder del PoE — El valor del poder del puerto
 
• Revisión de hardware — El número de la versión de hardware.
 
• Revisión de firmware — El número de versión de firmware.
 
• Número de serie — El número de serie del dispositivo.
 
• Nombre del fabricante — El nombre del fabricante del dispositivo.
 
• Nombre modelo — El nombre modelo del dispositivo.
 
• Activo ID — El activo ID del dispositivo.
 

 
El área de la información sobre la ubicación visualiza la siguiente información:
 

• Cívico — Dirección de la calle.
 
• Coordina — Coordenadas del mapa (latitud, longitud, altitud).
 
• ECS ELIN — El número de la identificación de la ubicación de la emergencia del servicio
de la llamada de emergencia.



Nota: La información antedicha se muestra en cuanto al ANSI-TIA- estándar 1057.
 
La tabla de la política de red visualiza la siguiente información:
 

• Application type (Tipo de aplicación) — Visualiza el tipo, como la Voz.
 
• VLAN ID — El VLAN ID para el cual se define la política de red.
 
• Tipo del VLA N — Tipo del VLA N definido para la política de red. Los valores posibles
son:
 

– Marcado con etiqueta — Política de red definida para los VLA N marcados con etiqueta.
 
– Untagged — Política de red definida para los VLAN sin Tags.
 

• Prioridad de usuario — La prioridad de usuario para la política de red.
 
• DSCP — La política de red DSCP.
 

 
Tabla (opcional) del estado del puerto del tecleo LLDP del paso 3. para ver el estado del
puerto para el puerto.
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