
Información de los vecinos del Discovery
Protocol de la capa de link (LLDP) sobre el
Switches manejado serie ESW2 350G 

Objetivo
 

El Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) es un protocolo de la capa del link
vendedor-neutral que permite que los dispositivos de red hagan publicidad de la información
sobre ellos y que salven la información de otros directamente dispositivos conectados. La
página de información de los vecinos LLDP contiene la información que fue recibida de los
dispositivos de vecindad. Después del descanso (basado en el valor recibido del Time to
Live vecino (TLV) durante que no se recibió ningún LLDP PDU de un vecino), se borra la
información.
  

Dispositivos aplicables
 

•Switches manejado ESW2 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.6.28
  

Información de los vecinos LLDP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
detección - información de los vecinos LLDP > LLDP. 
 

 
Esta página contiene los campos siguientes:
 

• Puerto local - Número del puerto local con el cual el vecino está conectado.
 
• Subtipo del chasis ID - Tipo del chasis ID (por ejemplo, dirección MAC).
 
• Chasis ID - Identificador chasis de los 802 del dispositivo de vecindad LAN.
 
• Subtipo del ID del puerto - Tipo del identificador de puerto se muestra que.
 
• ID del puerto - Identificador del puerto.
 



• Nombre del sistema - Nombre publicado del dispositivo.
 
• Time to Live - Se borra el intervalo de tiempo (en los segundos) después de lo cual la
información para este vecino.
 

Paso 2. Seleccione un puerto local, y haga clic los detalles.
 
Esta página contiene los campos siguientes:
 
Portes detailes
 

• Puerto local - Número del puerto.
 
• Entrada MSAP - Número de entrada del punto de acceso de servicio de los media de
dispositivo (MSAP).
 

 Detalles básicos
 

• Subtipo del chasis ID - Tipo del chasis ID (por ejemplo, dirección MAC).
 
• Chasis ID - Identificador de los 802 chasis del dispositivo de vecindad LAN.
 
• Subtipo del ID del puerto - Tipo del identificador de puerto se muestra que.
 
• ID del puerto - Identificador del puerto.
 
• Descripción del puerto - Información sobre el puerto, incluyendo el fabricante, el nombre
del producto y la versión de los equipo y programas de computación.
 
• Nombre del sistema - Nombre del sistema se publica que.
 
• Descripción del sistema - Descripción de la entidad de red (en la alfa-numericformat).
Esto incluye el nombre del sistema y las versiones del soporte físico, del sistema operativo,
y del software de interconexión de redes soportado por el dispositivo. El valor iguala el
objeto del sysDescr.
 
• Capacidades de sistema soportadas - Funciones primarias del dispositivo. Las
capacidades son indicadas por dos octetos. Los bits 0 a 7 indican otro, el repetidor, el
Bridge, la red inalámbrica (WLAN) AP, el dispositivo del router, del teléfono, del cable
DOCSIS, y la estación, respectivamente. Los bits 8 a 15 son reservados.
 
• Capacidades de sistema habilitadas - Funciones habilitadas primarias del dispositivo.
 

Tabla de dirección de administración
 

• Subtipo del direccionamiento - Subtipo manejado del direccionamiento; por ejemplo, MAC
o IPv4.
 
• Direccionamiento - Direccionamiento manejado.
 
• Subtipo de la interfaz - Subtipo del puerto.
 
• Número de interfaz - Número del puerto.
 

Detalles MAC/PHY
 

• Negociación automática soportada - Estatus del soporte de la negociación automática de



la velocidad de puerto. Los valores posibles son verdades y falsos.
 
• Estado activo de la negociación automática de la velocidad del puerto habilitado de la
negociación automática. Los valores posibles son verdades y falsos.
 
• La negociación automática hizo publicidad de las capacidades - Capacidades de la
negociación automática de la velocidad de puerto, por ejemplo, modo semidúplex
1000BASE-T, modo dúplex completo 100BASE-TX.
 
• Tipo operativo MAU - Tipo de la unidad de conexión media (MAU). El MAU realiza las
funciones de la Capa física, incluyendo la conversión de datos digitales de la detección de
colisiones de las interfaces de Ethernet y mordió la inyección adentro a la red; por ejemplo,
modo dúplex completo 100BASE-TX.
 

802.3 Poder vía el MDI
 

• Clase del puerto del soporte del poder MDI - Clase de divulgación del puerto del soporte
del poder.
 
• Soporte del poder PSE MDI - Indica si el poder MDI se soporta en el puerto.
 
• Estado del poder PSE MDI - Indica si el poder MDI se habilita en el puerto.
 
• Los pares de poder PSE controlan la capacidad - Indica si el control de los pares de
poder se soporta en el puerto.
 
• Pares de poder PSE - Tipo de control de los pares de poder soportado en el puerto.
 
• Clase de alimentación eléctrica PSE - Clase de alimentación eléctrica de divulgación del
puerto.
 

802.3 Detalles
 

• 802.3 tamaño máximo del marco - Máximo anunciado del tamaño de trama que se
soporta en el puerto.
 

802.3 Agregación del link
 

• Capacidad de agrupamiento - Indica si el puerto puede ser agregado.
 
• Estatus de la agregación - Indica si el puerto se agrega actualmente.
 
• ID del puerto de la agregación - ID del puerto agregado de divulgación.
 

802.3 Ethernetes económicos de energía (EEE)
 

• Tx remoto - Indica el tiempo (en segundos micro) que el partner de link que
transmite espera antes de que comience a transmitir los datos después de dejar la marcha
lenta de la energía bajo (modo LPI).
 
• Rx remoto - Indica el tiempo (en segundos micro) que el partner de link de recepción pide
que el partner de link que transmite espera antes de la transición transmisión de
datos después de la marcha lenta de la energía bajo (modo LPI).
 
• Generación de eco local del tx - Indica la reflexión del partner de link local del valor del
tx del partner del link remoto.



• Generación de eco local del rx - Indica la reflexión del partner de link local del valor del
rx del partner del link remoto.
 

Detalles MED
 

• Capacidades soportadas - Capacidades MED habilitadas en el puerto.
 
• Capacidades actuales - MED TLV de divulgación por el puerto.
 
• Clase de dispositivo - Clase de dispositivo de punto final LLDP-MED. Las clases de
dispositivo posibles son:
 
  - Clase 1 del punto final - Indica una clase genérica del punto final, ofreciendo los
servicios básicos LLDP.
 
  - Clase 2 del punto final - Indica una clase del punto final de los media, las capacidades
de ofrecimiento del flujo de datos de medios así como todas las características de la clase
1.
 
  - Clase 3 del punto final - Indica una clase de dispositivo de comunicación, ofreciendo
toda la clase 1 y clase 2 características más la ubicación, 911, soporte al 2 Switch de la
capa y las capacidades de administración de la información del dispositivo.
 
• Tipo de dispositivo del PoE - Tipo del PoE del puerto, por ejemplo, accionado.
 
• Fuente de alimentación del PoE - La fuente de alimentación del puerto.
 
• Prioridad del poder del PoE - Prioridad del poder del puerto.
 
• Valor del poder del PoE - Valor del poder del puerto.
 
• Revisión de hardware - Versión de hardware.
 
• Revisión de firmware - Versión de firmware.
 
• Revisión del software - Versión de software.
 
• Número de serie - Número de serie del dispositivo.
 
• Nombre del fabricante - Nombre del fabricante del dispositivo.
 
• Nombre modelo - Nombre del modelo del dispositivo.
 
• Activo ID - Activo ID.
 

802.1 VLA N y protocolo
 

• PVID- hizo publicidad del puerto VLAN ID.
 

Tabla PPVID
 

• VID- protocolo VLAN ID.
 
• Soportado - Identificaciones de VLAN soportadas del puerto y protocolo.
 
• Habilitado - Puerto habilitado y identificaciones de VLAN del protocolo.
 



Identificaciones de VLAN
 

• VID- puerto y protocolo VLAN ID.
 
• Nombres del VLA N - Nombres des divulgación del VLA N.
 

ID del protocolo
 

• Tabla del ID del protocolo - ID del protocolo des divulgación.
 

Información sobre la ubicación
 

• Cívico - Cívico o dirección de la calle.
 
• Coordina - La correspondencia de ubicación coordina — la latitud, la longitud, y la altitud.
 
• ECS ELIN - Número de identificación de la emergencia del servicio de la llamada de
emergencia del dispositivo (ECS) (ELIN).
 
• Desconocido - Información sobre la ubicación desconocida.
 

Políticas de Red
 

• Application type (Tipo de aplicación) - Política de red Application type (Tipo de
aplicación), por ejemplo, Voz.
 
• VLAN ID - VLAN ID para el cual se define la política de red.
 
• Tipo del VLA N - Tipo del VLA N, marcado con etiqueta o untagged, para quien se
define la política de red.
 
• Prioridad de usuario - Prioridad de usuario de la política de red.
 
• DSCP - Política de red DSCP.
 

 
 
 
 
 
 


	Información de los vecinos del Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) sobre el Switches manejado serie ESW2 350G
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Información de los vecinos LLDP


