
Exprese la configuración del VLA N en el
Switches manejado las 200/300 Series 

Objetivos
 

Se utiliza el VLA N de la Voz cuando el tráfico del equipo o de los teléfonos VoIP se asigna
a un VLA N específico. El conmutador puede detectar automáticamente el tráfico de voz,
agregar a los miembros del puerto al VLA N de la Voz, y asignar los parámetros respectivos
del QoS (Quality of Service) al tráfico de voz del VLA N de la Voz. Este artículo explica
cómo configurar un VLA N de la Voz en el Switches manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión de software
 

• 1.30.62
  

Configuración del VLA N de la Voz
 

Nota: El VLA N del valor por defecto del conmutador (VLA N 1, por abandono) no puede
actuar como el VLA N de la Voz. Un nuevo VLA N debe ser creado. Refiera a la 
configuración del VLA N del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series para más
información.
 
Paso 1. El registro en a la utilidad de configuración de la red y elige la Administración del
VLA N > el VLA N > las propiedades de la Voz. La página de las propiedades se abre:
 



 
Paso 2. En el campo identificación del VLA N de la Voz, ingrese una identificación del VLA
N asignada al VLA N de la Voz.
 
Nota: La identificación del VLA N no puede ser el VLA N del valor por defecto sino puede
ser un rango.
 
Paso 3. En la lista desplegable de la observación CoS/802.1p, elija una clase de ID del
servicio. Esta identificación dice a protocolo del descubrimiento de la punto final de los
media del protocolo del descubrimiento de la capa de link (LLDP-MED) qué política de red
CoS/802.1p ser utilizada para el VLA N de la Voz.
 
Paso 4. En la lista desplegable DSCP, elija un número de ID del punto del código de los
Servicios diferenciados (DSCP) para el LLDP. Este valor dice a LLDP-MED qué DSCP a
utilizar como directiva de la red de voz.
 
Paso 5. En el área dinámica de las configuraciones de VLAN de la Voz, en el campo
dinámico del VLA N de la Voz, tecleo uno de los botones de radio siguientes:
 

• VLA N auto de la Voz del permiso — Fije el VLA N dinámico de la Voz al VLA N auto de
la Voz. El VLA N auto de la Voz trabaja con Smartport auto. Cuando se activa Smartport
auto, agrega un puerto al VLA N de la Voz si detecta el teléfono/el dispositivo de los media.
 
• Telefonía OUI del permiso — Fije el VLA N dinámico de la Voz a la telefonía OUI
(Identificador único de la organización). El conmutador agrega automáticamente el puerto
al VLA N de la Voz si recibe un paquete que la dirección MAC de la fuente haga juego el
que está del teléfono OUI.
 
• Neutralización — VLA N dinámico de la Voz de las neutralizaciones.
 



Nota: Si usted no elige el VLA N auto de la Voz del permiso, salte al paso 7.
 
Paso 6. En la activación auto del VLA N de la Voz, haga clic uno de los botones de radio
siguientes:
 

• Inmediato — Activa el VLA N auto de la Voz inmediatamente.
 
• Por el activador externo del VLA N de la Voz — Activa el VLA N auto de la Voz solamente
cuando los dispositivos del VLA N de la Voz están presentes.
 

Paso 7. El tecleo se aplica para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Puerto al VLA N con el VLA N de la Voz
 

El siguiente paso es asignar el VLA N de la voz configurada a un interfaz. El interfaz puede
ser un puerto o un RETRASO (grupo de la agregación del link. Refiera a la configuración del
VLA N del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series para la configuración del
puerto a las configuraciones de VLAN.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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