
Propiedades del VLA N de la Voz en el Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

Se utiliza el VLA N de The Voice cuando el tráfico del equipo VoIP se asigna a un VLA N
específico que se componga de los dispositivos de la Voz (tales como Teléfonos IP, puntos
finales de VoIP, y sistemas de voz). El Switch puede detectar y agregar automáticamente a
los miembros del puerto al VLA N de la Voz, y asigna el QoS (Quality of Service)
configurado a los paquetes del VLA N de la Voz. Si los dispositivos de la Voz están en
diversos VLA N de la Voz, el Routers IP es necesario proporcionar la comunicación.
 
Este artículo explica cómo configurar las propiedades del VLA N de la Voz en el Switches
ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Propiedades del VLA N de la Voz de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
VLAN > el VLA N > las propiedades de la Voz. La página de las propiedades se abre:
 



 

 
Paso 2. En el campo de la Voz VLAN ID, ingrese el ID del VLA N que es ser el VLA N de la
Voz.
 



 
Paso 3. Elija el valor del menú desplegable CoS/802.1p. Esto es utilizada por LLDP-MED
como directiva de la red de voz. Se selecciona el valor se extiende a partir de la 0 a 7. por
abandono, 5.
 
Nota: Cambios en la Voz VLAN ID, la causa CoS/802.1p, y/o DSCP el Switch para hacer
publicidad del VLA N administrativo de la Voz como VLA N estático de la Voz. Si la
activación auto del VLA N de la Voz de la opción accionada por el VLA N externo de la Voz
se selecciona, después los valores predeterminados necesitan ser mantenidos. El VLAN ID
no puede ser el VLAN predeterminado, sino puede ser un rango.
 



 
Paso 4. Elija el valor DSCP que es utilizado por el LLDP-MED como directiva de la red de
voz de la lista desplegable DSCP. Por abandono, se selecciona 46.
 

 
Paso 5. En el área dinámica de las configuraciones de VLAN de la Voz, haga clic uno de los
campos siguientes para inhabilitar o para habilitar el VLA N dinámico de la Voz.
 



• Habilite el VLA N auto de la Voz — Fije el VLA N dinámico de la Voz a la telefonía OUI
(Organization Unique Identifier). El Switch agrega automáticamente el puerto al VLA N de
la Voz si recibe un paquete que el MAC Address de origen haga juego el que está del
teléfono OUI.
 
• Telefonía OUI del permiso — VLA N dinámico de la Voz de los permisos en el modo de la
telefonía OUI.
 
• Neutralización — VLA N o telefonía auto OUI de la Voz de las neutralizaciones.
 

Nota: Si usted no elige el VLA N auto de la Voz del permiso, salte al paso 7.
 

 
Paso 6. En el campo auto de la activación del VLA N de la Voz, si se habilita el VLA N auto
de la Voz, haga clic una de las opciones siguientes.
 

• Inmediato — Active inmediatamente el VLA N auto de la Voz.
 
• Por el activador externo del VLA N de la Voz — Cuando el dispositivo detecta un
anuncio del VLA N de la Voz, se activa el VLA N auto de la Voz.
 

Note: Configure de nuevo la Voz VLAN ID, CoS/802.1p o el DSCP manualmente de sus
valores predeterminados que den lugar a un VLA N estático de la Voz, que tiene prioritario
que el CLAN de la Voz que es docto de las fuentes externas.
 
Paso 7. El tecleo se aplica.
 



  
VLA N auto de la Voz del reinicio
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el VLA N de la
administración de VLAN > de la Voz > VLA N auto de la Voz. La página auto del VLA N de
la Voz se abre:
 

 
Paso 2. VLA N auto de la Voz del reinicio del tecleo. Una nueva ventana aparece:
 



 
Paso 3. Haga Click en OK para recomenzar el VLA N auto de la Voz. Se utiliza El VLA N
predeterminado de la Voz y todo el Switches en la red con el VLA N auto de la Voz
habilitado recomienza sus procesos de la detección y de la sincronización.
  

Artículos relacionados
 

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