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Estadísticas del Discovery Protocol de la capa
de link de la visión (LLDP) sobre un Switch 

Objetivo
 

La detección del punto final de los media del Discovery Protocol de la capa de link (LLDP)
(MED) proporciona las capacidades adicionales para soportar los dispositivos de punto final
de los media por ejemplo para habilitar el anuncio de la red limpia para las aplicaciones
como la Voz o vídeo, detección de la ubicación del dispositivo, y información de
Troubleshooting. LLDP y el Cisco Discovery Protocol (CDP) son ambos protocolos similares,
y la diferencia es que LLDP facilita la interoperabilidad entre vendedores y el CDP es
propietario de Cisco. LLDP se puede utilizar en los escenarios donde el usuario necesita
trabajar entre los dispositivos que no son propietario y los dispositivos de Cisco que son
propietario de Cisco.
 
El protocolo LLDP es útil a los administradores de la red para los propósitos de
Troubleshooting. El Switch da toda la información sobre el estatus actual LLDP de los
puertos. El administrador de la red puede utilizar esta información para reparar los
problemas de conectividad dentro de la red.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo ver las estadísticas LLDP sobre el
Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx200 Series
Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500
2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Estadísticas de la visión LLDP sobre un Switch
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige la administración >
descubre – las estadísticas LLDP > LLDP.
 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.
 



●

●

●

 
La tabla de estadísticas LLDP visualiza la información estadística siguiente LLDP por el
puerto:
 

 
Interface identificador de la interfaz. Éste puede también ser (OOB) el puerto fuera de
banda.
Tramas del tx — Tramas transmitidas.
 

- Total — Número total de tramas transmitidas.
 

Tramas del rx — Tramas recibidas.
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- Total — Número total de tramas recibidas.
 
- Desechado — Número total de tramas recibidas que fueron desechadas.
 
- Errores — Número total de tramas recibidas con los errores.
 

Rx TLV — Tipo - longitud - valor de la trama recibida (TLV).
 

- Desechado — Número total de TLV recibidos que fueron desechados.
 
- Desconocido — Número total de TLV recibidos que eran desconocidos.
 

Cuenta de la cancelacíon de la información del vecino — La cantidad de vecinos en la
interfaz cuya se ha borrado información después de que su Time to Live (TTL) o el
tiempo en los segundos un vecino sigue siendo activo en un valor de la interfaz expira.
 

El tecleo (opcional) del paso 2. restaura para ver las últimas estadísticas.
 

 
Usted debe ahora haber visto las estadísticas LLDP sobre su Switch.
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