
Configuraciones de tipo de Smartport en el
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

Una macro del smartport es un conjunto de comandos configurado en la interfaz o el nivel
del sistema para aplicar las configuraciones determinadas a la interfaz. Hay dos tipos de
macros: macros incorporadas y definidas por el usario. Las macros incorporadas se cargan
con el IOS del Switch, y las macros definidas por el usario se pueden configurar solamente
con un CLI (interfaz de línea de comando). Una configuración del tipo del smartport ayuda
en el Calidad de Servicio (QoS) y las ayudas a dar prioridad al tráfico que se definen en las
macros.
 
El objetivo de este documento es explicar la configuración del tipo de Smartport en el
Switches ESW2-350G.
 
Note: Las macros pueden ser definen con el comando line interface(cli) del Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Configuración del tipo de Smartport
 
Fuente de la macro de la visión
 

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



 
 
Paso 2. Para ver una macro existente, hacer clic el botón de radio correspondiente a la 
fuente macra de la macro del tipo y de la opinión del tecleo. 
  

Edite el tipo de Smartport
 

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

 
Paso 2. Para editar una macro existente, hacer clic el botón de radio correspondiente al tipo
y al tecleo macros edite.
 



 
 

• Tipo de puerto — El tipo de Smartport.
 
• Nombre macro — Visualiza la macro configurada con el nombre de tipo de Smartport.
 

Paso 4. Elija el tipo macro de Smartport. 
 

• Macro incorporada — Valor por defecto construido en la macro.
 
• Macro definida por el usario — Macro creada por el usuario del CLI.
 

Paso 4. Si se elige la macro definida por el usario, elija el nombre de la macro de la lista
desplegable macra definida por el usario.
 
Paso 5. Ingrese los parámetros en la sección macra de los parámetros.
 

• Valores del parámetro 1 — Fijándole quiera al número de cambio de host ser conectado.
 
• Valores del parámetro 2 — Fijándole quiera cambiar como el VLAN nativo ID.
 

Paso 6. El tecleo se aplica.
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