
Configuración de la interfaz de Smartport en el
Switches manejado 200/300 Series 

Objetivo
 

Las 200/300 Series manejadas conmutan las ofertas Smartports. Smartports detecta un
dispositivo conectado actualmente con el Switch, y aplica automáticamente una
configuración o una macro para configurar correctamente este dispositivo. Usted puede
editar una interfaz para aplicar esta configuración a los dispositivos específicos. Smartports
es una buena manera de configurar diversos dispositivos conectados con un Switch. Este
artículo explica cómo configurar Smartport en una interfaz 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
  

Configuración de la interfaz de Smartport
 

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



 
Paso 2. En el campo macro de Smartport del reaplicar, haga clic uno de los botones de
radio disponibles para elegir los dispositivos para reaplicar una macro:
 

• Todo el Switches, router y untos de acceso de red inalámbrica — La macro se reaplica a
todo el Switches, Routers, y untos de acceso de red inalámbrica.
 
• Todos Switches — La macro se reaplica solamente al Switches.
 
• Todo el Routers — La macro se reaplica solamente al Routers.
 
• Todos los untos de acceso de red inalámbrica — La macro se reaplica solamente a los
untos de acceso de red inalámbrica.



Paso 3. El tecleo se aplica para reaplicar la macro en eligió los dispositivos.
 
Note: Se habilitan los diagnósticos de la demostración, reaplican y reajustan todos los 
botones de Smartports el desconocido solamente si una macro de Smartport falla y el tipo
de una interfaz es desconocido. Si éste es el caso, haga clic el diagnóstico de la
demostración para ver donde la macro falló. Después de que se repare la macro, usted
puede hacer clic reaplica para reaplicar la macro. Si persiste el problema, haga clic 
reajustado todo el desconocido Smartports para fijar las interfaces a sus valores
predeterminados. Usted puede reaplicar la macro una vez que la macro se repara
totalmente.
 

 
Paso 4. Para editar la configuración auto de Smartport de una interfaz particular, haga clic el



botón de radio de la interfaz que usted quisiera editar.
 
Paso 5. El tecleo edita. La ventana de configuración de la interfaz del editar aparece.
 

 
Note: Si usted quisiera editar una interfaz del RETRASO (grupo de la agregación del link),
haga clic el RETRASO. De la lista desplegable del RETRASO, elija el RETRASO que usted
quisiera editar. UN RETRASO combina las interfaces individuales en un solo link lógico, que
proporciona un ancho de banda total de hasta ocho vículos físicos.
 
El campo del tipo de Smartport visualiza al Smartport actual que el tipo configurado en eligió
la interfaz.
 
Paso 6. Elija la aplicación que usted quisiera aplicar a la interfaz elegida de la lista
desplegable de la aplicación de Smartport.
 
El campo del método de la aplicación de Smartport visualiza el método actual aplicado a la
interfaz elegida. Las interfaces se asignan con el método auto de la aplicación de Smartport
por abandono. Si no se elige ninguna aplicación del paso 6, después Smartport auto elige
una aplicación basada en la información dada en el CDP (protocolo cisco discovery) y/o
LLDP (Discovery Protocol de la capa de link) que son los protocolos que recopilan toda la
información necesaria sobre los dispositivos conectados en el Switch.
 
Paso 7. En el campo de estatus persistente, marque la casilla de verificación habilitada 
para habilitar el estatus persistente en la interfaz. Esta opción está disponible solamente si
en el auto Smartport del paso 6 fue elegido como la aplicación de Smartport. Con el estatus
persistente habilitado, Smartport auto sigue siendo habilitado en la interfaz incluso si va la
interfaz abajo o se reinicia el Switch.



Paso 8. Los parámetros macros colocan las visualizaciones la información siguiente para
hasta tres parámetros de una macro. Estos parámetros varían por consiguiente con la
aplicación de Smartport elegida en el paso 5. Se visualizan los parámetros siguientes:
 

• Nombre del parámetro — Visualiza el nombre del parámetro en la macro actual.
 
• Valor de parámetro — Visualiza el valor de parámetro actual de la macro. Para el valor
del parámetro 1, este valor representa al número máximo de host/de dispositivos que el
puerto permite. Para el valor del parámetro 2, este valor representa el VLAN ID asignado al
puerto. Usted puede editar los valores del parámetro 1 y 2, pero usted no puede editar el
valor del parámetro 3. El valor del parámetro 3 se repara y no puede ser modificado.
 
• Descripción de parámetros — Visualiza una Breve descripción del parámetro.
 

Restauración (opcional) del tecleo del paso 8. para fijar la interfaz actual a los valores
predeterminados.
 
Paso 9. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
  

Aplique una configuración de la interfaz de Smartport a las interfaces múltiples
 

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



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio de la interfaz que usted quisiera aplicar a las interfaces
múltiples.
 
Paso 3. Configuraciones de la copia del tecleo. La ventana de configuración de la copia 
aparece.
 



 
 
Paso 4. En a colocar, ingrese las interfaces que usted quiere aplicar la configuración de la
interfaz elegida en el paso 2. Usted puede ingresar una sola interfaz o un rango de las
interfaces. Usted puede utilizar los Números de interfaz o el nombre de las interfaces como
entrada. Usted puede ingresar cada interfaz separada por una coma (por ejemplo: 1, 3, 5 o
GE1, el GE3, GE5) o usted puede ingresar un rango de las interfaces (por ejemplo: 1-5 o
GE1-GE5).
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 
La imagen abajo representa los cambios después de la configuración.
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