
Propiedades del Cisco Discovery Protocol (CDP)
en el Switches manejado 200/300 Series 

Objetivo
 

El Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo de propietario de Cisco de la capa de link
que permite que los dispositivos de Cisco comuniquen sin importar la conectividad de capas
de red. Se utiliza sobre todo para comunicar las direcciones de protocolo y las capacidades
del dispositivo. El CDP envía las tramas que contienen los valores de la longitud del tipo
(TLV), que contienen la información sobre las propiedades del puerto, conexión, y/o
dispositivo.
 
El objetivo de este documento es explicar las opciones en la página de las propiedades
CDP del Switches manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Propiedades CDP
 

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



 
Permiso (opcional) del control del paso 2. en el campo de estatus CDP para habilitar el CDP
en el Switch.
 
Paso 3.  Si Enable no se llega el campo de estatus CDP, haga clic un botón de radio en las 
tramas CDP que manejan el campo para determinar cómo se manejan los paquetes CDP. 
Salte al paso 15 si usted elige no habilitar el CDP.
 

• El interligar — Conmute adelante los paquetes CDP a los puertos en el mismo VLA N que
el puerto entrante.
 
• Filtración — El Switch borra todos los paquetes CDP entrantes.
 
• El inundar — Conmute adelante los paquetes CDP entrantes a todos los puertos sin
importar el VLA N.
 

El permiso (opcional) del control del paso 4. en el campo del anuncio del VLA N de la Voz
CDP para hacer publicidad del VLA N de la Voz en el CDP en todos los puertos que sean
CDP habilitado y es miembros del VLA N de la Voz.
 
Permiso (opcional) del control del paso 5. en el campo obligatorio de la validación CDP TLV 



para permitir que el Switch caiga los paquetes CDP que no contienen todos los TLV
requeridos.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde con la versión de CDP que usted
quisiera utilizar en el campo de la versión de CDP.
 

• Versión 1 — Utilizado para la compatibilidad hacia atrás si un dispositivo conectado no
soporta la versión de CDP 2.
 
• Versión 2 — La versión más reciente del CDP e incluye más características de
seguimiento del dispositivo inteligente. 
 

Paso 7. Haga clic el botón de radio que corresponde con el método que usted quisiera
utilizar para definir el tiempo en espera CDP en el campo del tiempo en espera CDP. Se
conserva el tiempo en espera CDP es la cantidad de tiempo (en los segundos) esa los
paquetes CDP antes de que se desechen.
 

• Valor por defecto del uso — El tiempo predeterminado es 180 segundos.
 
• Definido por el usario — Ingrese una época en los segundos entre 10 y 255.
 

Paso 8. Haga clic el botón de radio que corresponde con el método que usted quisiera
utilizar para definir la velocidad de transmisión CDP en el campo de la velocidad de
transmisión CDP. Se envía la velocidad de transmisión CDP es los paquetes CDP de la
tarifa (en los segundos).
 

• Valor por defecto del uso — El tiempo predeterminado es 60 segundos.
 
• Definido por el usario — Ingrese una época en los segundos entre 5 y 254.
 

Paso 9. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para definir el formato del ID del
dispositivo en el campo del formato del ID del dispositivo.  Cuando el Switch descubre un
dispositivo que utilice el CDP, el Switch identifica el dispositivo por su dirección MAC o
número de serie.
 
Paso 10. Haga clic el botón de radio al lado del método usado para definir la interfaz de
origen en el campo de la interfaz de origen.  La interfaz de origen es la dirección IP en el
TLV de los bastidores.
 

• Valor por defecto del uso — Utiliza la dirección IP de la interfaz saliente.
 
• Definido por el usario — Utiliza la dirección IP de la interfaz elegida.
 

Paso 11. Si es definido por el usario fue elegido para la interfaz de origen, eligen una
interfaz del menú desplegable de la interfaz.
 
Paso 12. Permiso (opcional) del control en el campo de la discrepancia de VLAN de la Voz
del Syslog para hacer un mensaje de Syslog ser enviado si la información de VLAN de la
Voz de la trama entrante no hace juego la información de divulgación por el dispositivo local.
 
Paso 13. (Opcional) marque el permiso en el campo de la discrepancia de VLAN nativa del
Syslog para hacer un mensaje de Syslog ser enviado si la información del VLAN nativo de la
trama entrante no hace juego la información de divulgación por el dispositivo local.
 
Paso 14. Permiso (opcional) del control en el campo de la discrepancia de VLAN del duplex
del Syslog para hacer un mensaje de Syslog ser enviado si la información dúplex de la



trama entrante no hace juego la información de divulgación por el dispositivo local.
 
Paso 15. El tecleo se aplica para salvar cualquier cambio realizado o la cancelación del 
tecleo para deshacer ningunos los cambios.
  

Configuraciones de la interfaz CDP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y navegue a la administración >
a la detección - CDP > las configuraciones de la interfaz. Una tabla de todos los puertos y
de sus configuraciones se visualiza:
 
Paso 2. Para editar las configuraciones de un puerto, hacer clic el botón de radio al lado del
número del puerto en la tabla, y el tecleo edite en la parte inferior de la tabla. Una ventana
emergente aparece:
 
Paso 3. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
 
Paso 4. Para copiar la configuración a partir de un puerto a otros puertos seleccionados,
seleccione el botón de radio para el puerto del cual las configuraciones deben ser copiadas.
Entonces haga clic las configuraciones de la copia. Una ventana emergente aparece:
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