
Configuración de la interfaz de Smartport en el
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

El uso de Smartports da a dispositivos un automático y una manera conveniente de
compartir las configuraciones a otros dispositivos conectados. Una macro es un script de los
comandos del comando line interface(cli) que se configuran en una interfaz para un
dispositivo de red determinado. Las macros de Smartport se pueden aplicar en el nivel o el
nivel del sistema de interfaces. En el área de las configuraciones de la interfaz, las macros
de Smartport se pueden aplicar a todas las interfaces o a las interfaces específicas.
 
El objetivo de este documento es explicar la configuración basada interfaz de Smartport en
el Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de la interfaz de Smartport
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija Smartport > las
configuraciones de la interfaz. La página Configuración de la interfaz se abre:
 



 
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio que corresponde al tipo de Smartport para aplicar una
macro de Smartport en todas las interfaces en el campo de la macro de Smartport del
reaplicar.
 

• Todo el Switches, router y untos de acceso de red inalámbrica — Aplique la macro de
Smartport a todos los dispositivos.
 
• Todos Switches — Solamente tipo macro del Switch.
 
• Todo el Routers — Solamente tipo macro del router.
 
• Todos los untos de acceso de red inalámbrica — Solamente tipo macro del unto de
acceso de red inalámbrica.
 

Paso 3. El tecleo se aplica.
 



 
El paso 4. (opcional) elige el tipo de interfaz de los iguales del tipo de interfaz a la lista
desplegable.
 

 
Control (opcional) del paso 5. que el tipo de Smartport iguala a la casilla de verificación para
filtrar las interfaces en cuanto al tipo de Smartport.
 



 
El paso 6. (opcional) elige el tipo de dispositivo del smartport a quien configuran a los
comandos CLI de los iguales del tipo de Smartport a la lista desplegable. El tecleo va.
 
El paso 7. (opcional) para editar una macro de Smartport en cada tecleo de la interfaz el
botón de radio de la interfaz y el tecleo editan. La ventana de Smartport del editar aparece:
 

 
Paso 8. Haga clic el botón de radio deseado del campo de la interfaz.
 

• Puerto — Si se van las estadísticas para un puerto único a ser recibidas. Elija un puerto
de la lista desplegable adyacente.
 



• RETRASO — Contiene al grupo de puertos. Elija un RETRASO de la lista desplegable
adyacente.
 

Note: El tipo de Smartport visualiza el tipo de Smartport solicitado la interfaz.
 
Paso 9. De la lista desplegable de la aplicación de Smartport elija el smartport Application
type (Tipo de aplicación).
 
Note: Si se elige Smartport auto, detectando aplica al tipo de Smartport automáticamente el
dispositivo con el uso del CDP y de LLDP.
 
El control (opcional) del paso 10. la casilla de verificación habilitada para el estatus
persistente que habilita la asociación entre el smartport y la interfaz incluso la interfaz está
abajo.
 
Paso 11 Ingrese los parámetros deseados en el campo macro del parámetro. Esta sección
visualiza los Valores de parámetro del aplicado macro de Smartport o ser aplicado a la
interfaz.
 
Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar).
 
Paso 13. (Opcional) haga clic las configuraciones de la copia para copiar las
configuraciones de una interfaz a otra.
 

 
Paso 14. (Opcional) ingrese el nombre/el número de la interfaz a los cuales la macro
necesita ser copiada en para colocar separado por las comas. Haga clic en Apply (Aplicar).
 



 
 Note: Para copiar/la configuración de la salvaguardia satisface permanentemente refiere a
la configuración de la copia o de la salvaguardia del artículo en el Switches ESW2-350G. 
  

Artículos relacionados 
 

Configuración 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
 
Configuración de la telefonía OUI en el Switches ESW2-350G
 
Configuración de la interfaz de la telefonía OUI en el Switches ESW2-350G
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