
Conecte el Switches de las SG200/300 Series
con el teléfono de las SPA500 Series con el
Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) 

Objetivo
 

El Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) permite que un dispositivo reconozca a los
vecinos del dispositivo. LLDP proporciona la información tal como tipo de dispositivo, de
direcciones MAC, y de IP Addresses de los dispositivos. Este artículo explica cómo conectar
el Switches SG200/300 con las series SPA llama por teléfono con LLDP. Este procedimiento
se puede utilizar con cualquier teléfono del IP de Cisco o del dispositivo que pueda
configurar LLDP.
 
Nota: Con los Productos Cisco esta conexión se puede hacer con el Cisco Discovery
Protocol (CDP) o LLDP.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches de las SG200/300 Series 
• Teléfono de las SPA500 Series
  

Versión del software
 

• 1.2.7.76 [SG300] 
• 7.5.4 [SPA500]
  

Conecte SG200/300 con SPA500 con LLDP
 
Cree el VLA N en el SG200/300
 

Paso 1. Abra una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
VLAN > crean el VLA N.
 

 
Paso 2. Cree un VLA N en el Switches de las SG200/300 Series.
 
Nota: Para crear un VLA N, siga los pasos mencionados en la configuración de VLAN del 



artículo en el Switches manejado las 200/300 Series.
  

Exprese la configuración VLAN ID en el SG200/300
 

Paso 1. El registro en a la utilidad de configuración de la red y elige la administración de
VLAN > el VLA N > las propiedades de la Voz.
 

 
Paso 2. Ingrese el ID que usted quisiera asignar al VLA N de la Voz en el campo de la 
Voz VLAN ID.
 
Nota: Para más información sobre el VLA N de la Voz, refiera por favor a la configuración de
VLAN de la Voz del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series.
  

Habilite LLDP en el SG200/300
 

Paso 1. Abra una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
detección - LLDP > las propiedades.
 



 
Paso 2. Para habilitar LLDP en el Switches de las SG200/300 Series, marque el checkbox
del permiso.
 
Nota: Para más información sobre LLDP, refiera por favor la configuración de las
propiedades del Discovery Protocol de la capa de link del artículo en el Switches manejado
las 200/300 Series.
  

Habilite LLDP-MED en el SG200/300
 

Una política de red LLDP-MED es un conjunto de los ajustes de la configuración para una
aplicación en tiempo real tal como Voz o vídeo. Una política de red es incluida en los
paquetes salientes LLDP al dispositivo de punto final asociado de los media. El MED
entonces envía su tráfico como se especifica en la política de red que recibe.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
detección - política de red LLDP > LLDP MED.
 

 
Paso 2. Marque el auto en la política de red LLDP MED para que la casilla de verificación de
la aplicación de voz esté segura que LLDP-MED está habilitado en todos los puertos.
 



Nota: Para más información sobre LLDP-MED, refiera por favor la configuración de la
política de red de la detección del punto final de los media del Discovery Protocol de la capa
de link del artículo (LLDP) (MED) en el Switches manejado las 200/300 Series.
  

Inhabilite el CDP en el SG200/300
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
detección - CDP > las propiedades.
 

 
Paso 2. Cisco Discovery Protocol (CDP) de la neutralización en el Switches de las
SG200/300 Series y SPA500 desmarcando el checkbox del permiso. Este protocolo permite
que los dispositivos se reconozcan y sus atributos sin el uso de LLDP.
 
Paso 3. En la utilidad de configuración de la red, elija la administración > la detección -
información de vecino LLDP>. 
 

 
 
Paso 4. Conecte los dispositivos y marque que los dispositivos que usted conectó aparecen
en la tabla de la información de vecino LLDP.
  

Inhabilite el CDP en el teléfono de las SPA500 Series
 

El Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo usado por todos los Productos de Cisco.
Este protocolo permite que los dispositivos se reconozcan y sus atributos sin el uso de
LLDP. Usted puede inhabilitar el CDP de dos maneras, de la interfaz del teléfono o a través
de la página web.
  
Neutralización CDP a través de la interfaz del teléfono
 



 
Paso 1. En la interfaz del teléfono, elija las configuraciones > el permiso CDP de la
Configuración de la red.
 
Paso 2. Ingrese el código para abrir la interfaz y para cambiar las propiedades. El código del
teléfono es ** #.
 
Paso 3. Neutralización CDP en el dispositivo.
  
Neutralización CDP con la red
 

 
Paso 1. Mientras que está conectado con el teléfono, registre en la utilidad de configuración
de la red y elija el sistema > el CDP.
 
Nota: Usted puede acceder el teléfono directamente con su PC o a través de un dispositivo
unificado de la comunicación (UC). Si usted quiere cambiar las configuraciones de la utilidad
de configuración de la red, aseegurese le haber habilitado al servidor Web programable de
la interfaz. Para habilitar esto en la interfaz vaya a, configuración selecta del > Security
(Seguridad) de las configuraciones > servidor Web programable, y seleccione sí.
 
Paso 2. Elija no de la lista desplegable CDP inhabilitar el CDP en el teléfono.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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