Configuración del identificador único organizativo
(OUI) de telefonía en los switches gestionados
serie 200/300
Objetivo
Los identificadores únicos de organización (OUI) son los primeros tres bytes de una
dirección MAC, mientras que los últimos tres bytes contienen un ID de estación único.
Puede agregar un fabricante específico con OUI. Una vez que se agrega la OUI, todo el
tráfico recibido en los puertos de VLAN de voz del teléfono IP específico con una OUI
enumerada se reenvía en la VLAN de voz. A diferencia del modo de OUI de telefonía que
detecta dispositivos de voz basados en OUI de telefonía, el modo VLAN de voz automática
depende de smartport automático para agregar dinámicamente los puertos a la VLAN de
voz.
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar la OUI de telefonía en los switches
gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables
Switches gestionados · SF/SG serie 200 y SF/SG serie 300

Versión del software
•1.3.0.62

Activar OUI de telefonía
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > Voice
VLAN > Properties. Se abre la página Propiedades:

Paso 2. Ingrese el ID de VLAN de voz para el tráfico de voz en el campo ID de VLAN de voz
.
Nota: El ID de VLAN de voz no puede ser el mismo que el ID de VLAN de voz
predeterminado.
Paso 3. (Opcional) Elija la cola de clase de servicio (CoS) de la lista desplegable
CoS/802.1p para colocar el tráfico de voz. LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery Protocol) utiliza este valor como política de red de voz.
Paso 4. (Opcional) Elija el punto de código de servicios diferenciados (DSCP) de la lista
desplegable DSCP para marcar los paquetes de voz entrantes con el servicio
correspondiente. LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery
Protocol) utiliza este valor como política de red de voz.
Nota: Para obtener más información sobre la política de red LLDP-MED, refiérase al artículo
Configuración de la Política de Red de Detección de Extremo de Capa de Link (LLDP) en
los Switches Gestionados de la Serie 200/300.
Nota: En el campo Estado Operativo, puede encontrar los valores configurados actuales
para Voice VLAN ID, CoS/802.1p y DSCP.
Paso 5. En el campo VLAN de voz dinámica, haga clic en Activar OUI de telefonía para
habilitar OUI de telefonía.
Paso 6. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Agregar una nueva OUI a la tabla OUI de telefonía
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > Voice
VLAN > Telephony OUI. Se abre la página Telephony OUI:

Nota: El campo Telephony OUI Operational Status muestra el estado actual de Telephony
OUI.
Paso 2. (Opcional) Elija la cola de clase de servicio (CoS) de la lista desplegable
CoS/802.1p para asignarla al tráfico de voz.
Paso 3. (Opcional) Marque la casilla de verificación Comentario CoS/802.1p para que el
tráfico de voz saliente se marque con el valor CoS seleccionado.
Paso 4. Ingrese el tiempo en el campo Tiempo de caducidad de pertenencia automática
que desea mantener una interfaz para que forme parte de la VLAN de voz después de que
el valor de tiempo de vida haya caducado en todas las direcciones MAC de los teléfonos
detectados en la interfaz.
Paso 5. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Paso 6. (Opcional) Para eliminar todas las entradas OUI de telefonía, marque la casilla de
verificación superior en Telephony OUI Table y, a continuación, haga clic en Delete.
Paso 7. (Opcional) Para eliminar una entrada OUI de telefonía específica, marque la casilla
de verificación de la OUI de telefonía que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
Paso 8. (Opcional) Para eliminar todas las entradas OUI de telefonía definidas por el usuario
y mantener la OUI de telefonía predeterminada, haga clic en Restaurar OUIs
Predeterminados.

Paso 9. Para agregar una nueva OUI de telefonía, haga clic en Agregar. Aparecerá la
ventana Add Telephony OUI .

Paso 10. Introduzca los primeros tres octetos de la dirección MAC del dispositivo en el
campo Telephony OUI.
Paso 11. (Opcional) Introduzca una descripción de OUI en el campo Descripción.
Paso 12. Haga clic en Aplicar para agregar el OUI de telefonía.
La siguiente imagen muestra los cambios después de la configuración.

Agregar interfaz a VLAN de voz en base a OUI
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > Voice
VLAN > Telephony OUI Interface. Se abre la página Telephony OUI Interface:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción de la interfaz que desea configurar para la OUI de
telefonía.
Paso 3. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit Interface Setting.

Paso 4. (Opcional) Si desea configurar una interfaz diferente, haga clic en los botones de
opción Port o LAG (Grupo de agregación de enlaces) en el campo Interface y elija otra
interfaz de la lista desplegable.
Nota: Un LAG combina interfaces en un único link lógico, lo que proporciona un mayor
ancho de banda.
Paso 5. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Telephony OUI VLAN
Membership para habilitar Telephony OUI en la interfaz elegida. Si los paquetes coinciden
con uno de los OUI de telefonía disponibles, la interfaz se agrega a la VLAN de voz.
Paso 6. Haga clic en uno de los modos QoS (calidad de servicio) disponibles en el campo
Voice VLAN QoS Mode:
·Todos: aplica parámetros de QoS a todos los paquetes destinados a la VLAN de voz.
Dirección MAC de Origen de Teléfono ·: Aplica los parámetros de QoS sólo a los paquetes
de los teléfonos IP.
Paso 7. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Aplicación de una Configuración de Interfaz a Varias Interfaces
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > Voice
VLAN > Telephony OUI Interface. Se abre la página Telephony OUI Interface:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción de la interfaz que desea copiar en varias interfaces.
Paso 3. Haga clic en Copiar configuración. Aparecerá la ventana Copiar configuración.

Paso 4. Ingrese las interfaces a las que desea aplicar la configuración en el campo Para.
Puede utilizar los números de interfaz o el nombre de las interfaces como entrada. Puede
ingresar cada interfaz separada por una coma (por ejemplo: 1, 3, 5 o GE1, GE3, GE5) o
puede introducir un intervalo de interfaces (por ejemplo: 1-5 o GE1-GE5).
Paso 5. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.
La siguiente imagen muestra los cambios después de la configuración.

