
Configuración de las propiedades de Smartport
en el Switches manejado 200/300 Series 

Objetivo
 

El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar las propiedades de Smartport en el
Switches manejado las 200/300 Series. La característica de Smartport es una manera
conveniente de compartir las macros de la configuración a otros dispositivos conectados.
Una macro de Smartport es un script de los comandos configurados en una interfaz para
aplicar una configuración determinada. Las macros de Smartport se pueden aplicar a
interconectan estáticamente o automáticamente. Smartport auto espera un dispositivo que
se asociará a una interfaz antes aplica una macro.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de las propiedades de Smartport
 

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

 
Paso 2. En el campo auto administrativo de Smartport, haga clic uno de los botones de radio
disponibles para configurar Smartport:
 

• Neutralización — Neutralizaciones Smartport en el Switch.
 



• Permiso — Habilita la característica de Smartport manualmente.
 
• Permiso por el VLA N auto de la Voz — Las características de Smartport se aplican
solamente si se configura un VLA N auto de la Voz. Es la configuración predeterminada.
 

Note: Para configurar el VLA N auto de la Voz, refiera a la configuración de VLAN de la Voz
del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series para más información.
 
Paso 3. En el campo auto del Método de detección del dispositivo de Smartport, marque las
casillas de verificación disponibles para detectar un dispositivo en la red:
 

• CDP — El Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo de link de datos propietario de
Cisco usado para compartir la información sobre los dispositivos de Cisco directamente
conectados.
 
• LLDP — El Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) es un protocolo vendedor-
neutral usado por los dispositivos de red para hacer publicidad de su identidad a los
dispositivos de vecindad.
 

Note: Para más información sobre el CDP y LLDP, refiera a los artículos que las 
propiedades del Cisco Discovery Protocol (CDP) en las 300 Series manejan el Switches y la
 configuración de las propiedades del Discovery Protocol de la capa de link en el Switches
manejado las 200/300 Series.
 
Paso 4. En el campo auto de la detección del dispositivo de Smartport, marque las casillas
de verificación para el tipo de dispositivo a quien Smartport auto asigna las macros a las
interfaces. Las opciones disponibles son:
 

• Host — cualquier usuario PC o laptop con la capacidad LLDP.
 
• Teléfono del IP — Teléfono del IP capaz CDP o LLDP.
 
• Teléfono del IP + escritorio — Teléfono del IP o teléfono del IP suave instalado en el
escritorio.
 
• Switch — CDP o Switches habilitado LLDP.
 
• Router — Dispositivo de las capas 3 con el CDP o LLDP habilitado.
 
• Unto de acceso de red inalámbrica — Capa 2 o capa 3 untos de acceso de red
inalámbrica con la capacidad CDP o LLDP.
 

Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
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