
Configuración de Smartport en el Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

La característica de Smartport da la manera conveniente del Switches de compartir las
macros de la configuración a otros dispositivos conectados. Una macro es un script de los
comandos del comando line interface(cli) configurados en una interfaz para un dispositivo de
red. Las macros de Smartport son diferentes de las macros globales porque las macros de
Smarport se aplican directamente a la interfaz estáticamente o automáticamente. Smartport
auto espera un dispositivo que se asociará para interconectar antes de aplicar la macro.
 
El objetivo de este documento es explicar la configuración del smartport en el Switches
ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Propiedades de Smartport
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija Smartport > las
propiedades. La página de las propiedades se abre:
 

 
Paso 2. Para habilitar el smartport auto, haga clic el botón de radio del permiso.
 

• Neutralización — El smartport auto de las neutralizaciones en el Switch es decir para
detectar y para asignar las reglas con independencia del dispositivo conectó con el puerto.
 
• Permiso — La característica auto del smartport de los permisos en el Switch es decir



detecta y asigna las reglas configuradas en cuanto al dispositivo conectado con el puerto.
 
• Permiso por el VLA N auto de la Voz — Las características de Smartport son activas si se
configura el VLA N auto de la Voz. Es la configuración predeterminada. Ayudas vlan de la
Voz auto para detectar los dispositivos de VoIP tales como Teléfonos IP que necesita ser
colocada en la Voz vlan para tener una comunicación correcta.
 

Paso 3. Marque el checkbok apropiado del Método de detección del smartport en el campo
auto del Método de detección del dispositivo de Smartport.
 

• CDP — El Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo de link de datos propietario de
Cisco usado para compartir la información sobre los dispositivos de Cisco directamente
conectados. Esta opción necesita ser elegida cuando los dispositivos usados en la red son
dispositivos de Cisco.
 
• LLDP — El Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) es un protocolo vendedor-
neutral usado por los dispositivos de red para hacer publicidad de su identidad a los
dispositivos vecinos. Esta opción debe ser elegida cuando los dispositivos usados en la
red están de diversos vendedores.
 

Paso 4. Para elegir el tipo de dispositivo que Smartport auto asigna macro al control de las
interfaces a casillas de verificación respectivas. Si está desmarcado, Smartport auto no
aplica ese tipo de macro a la interfaz.
 

• Host — cualquier usuario PC, laptop con la capacidad LLDP.
 
• Teléfono del IP — Teléfono del IP capaz CDP o LLDP.
 
• Teléfono del IP + escritorio — Teléfono del IP o teléfono del IP suave instalado en el
escritorio.
 
• Switch — CDP o Switches habilitado LLDP.
 
• Router — Dispositivo de las capas 3 con la característica CDP o LLDP habilitada.
 
• Unto de acceso de red inalámbrica — Capa 2 o capa 3 untos de acceso de red
inalámbrica con la capacidad CDP o LLDP.
 

Paso 5. El tecleo se aplica.
 



 
Note: Para salvar las configuraciones refiera permanentemente a la copia del artículo o
salve la configuración en el Switch ESW2-350G.
  

Artículos relacionados
 

Configuraciones de la interfaz de Smartport en el Switches ESW2-350G
 
Configuraciones de tipo de Smartport en el Switches ESW2-350G
 
Propiedades del VLA N de la Voz en el Switches ESW2-350G
 
Puerto y configuración del Reflejo del VLA N en el Switch ESW2-550X
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