
Edite una macro del tipo de Smartport en el
Switches manejado las 200/300 Series 

Objetivo
 

El Switches manejado las 200/300 Series viene con las macros preconfiguradas para
Smartports. Estas macros son un conjunto del conjunto de comandos para configurar
automáticamente el dispositivo detectado por el Smartport. El Switches manejado las
200/300 Series permite que usted edite hasta dos parámetros de una macro dada. Usted
puede editar estos parámetros de modo que una macro determinada pueda adaptarse mejor
a sus necesidades de la red. Este artículo explica cómo editar una macro del tipo de
Smartport en el Switches manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG 200 y SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Edite una macro del 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:
 

 
El paso 2. (opcional) para ver una macro, hacer clic el botón de radio del tipo macro y el
tecleo ven la fuente macra.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de la macro que usted quisiera editar.
 
Paso 4. El tecleo edita. La ventana macra de la configuración de tipo del editar aparece.



 
El paso 5. (opcional) si usted quisiera editar una diversa macro con excepción elegida en el
campo del tipo de puerto, elige la macro deseada para editar de la lista desplegable.
 
Note: El campo de nombre macro visualiza el nombre de la macro que usted eligió editar.
 
Paso 6. En el campo macro del tipo, haga clic uno de los botones de radio disponibles para
elegir el tipo de macro:
 

• Macro incorporada — Valor por defecto construido en la macro.
 
• Macro definida por el usario — Macro creada por el usuario del modo CLI (interfaz de
línea de comando). Este botón de radio está solamente disponible si una macro definida
por el usario se agrega al Switch vía el CLI.
 

– Macro definida por el usario — Elija de la lista desplegable una macro definida por el
usario.
 

Paso 7. En los parámetros macros coloque, usted puede editar a lo más dos conjuntos de
parámetros de la macro. El tercer parámetro está para el VLA N predeterminado de la Voz.
Los parámetros disponibles son:
 

• Nombre del parámetro — Visualiza el nombre del parámetro.
 
• Valor de parámetro — Visualiza el valor establecidovalor establecido para el parámetro.
Para editar este valor, en el campo de Valor de parámetro, ingresa el nuevo valor para
este parámetro.
 
• Descripción de parámetros — Visualiza la descripción de este parámetro.



Paso 8. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 
La imagen abajo representa los cambios después de la configuración.
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