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Configuraciones de puerto del Discovery
Protocol de la capa de link de la configuración
(LLDP) en un Switch a través del comando line
interface(cli) 

Objetivo
 

La detección del punto final de los media del Discovery Protocol de la capa de link (LLDP)
(MED) proporciona las capacidades adicionales para soportar los dispositivos de punto final
de los media por ejemplo para habilitar las directivas del anuncio de la red para las
aplicaciones como la Voz o vídeo, detección de la ubicación del dispositivo, y información de
Troubleshooting. LLDP y el Cisco Discovery Protocol (CDP) son ambos protocolos similares,
y la diferencia es que LLDP facilita la interoperabilidad entre vendedores y el CDP es
propietario de Cisco.
 
LLDP permite a un dispositivo para hacer publicidad de su identificación, configuración, y
capacidades a los dispositivos de vecindad que entonces salvan los datos en un
Management Information Base (MIB). La información compartida entre las ayudas de los
vecinos reduce el tiempo necesario para agregar un nuevo dispositivo al red de área local
(LAN) y también proporciona los detalles necesarios resolver problemas muchos problemas
de configuración.
 
LLDP se puede utilizar en los escenarios donde usted necesita trabajar entre los
dispositivos que no son propietario y los dispositivos de Cisco que son propietario de Cisco.
El Switch da toda la información sobre el estatus actual LLDP de los puertos y usted puede
utilizar esta información para reparar los problemas de conectividad dentro de la red. Éste
es uno de los protocolos usados por las aplicaciones de la detección de red tales como
Administración de redes de FindIT para descubrir los dispositivos en la red.
 
Un switch LAN dado pudo tener dispositivos con los conjuntos de siguiente uces de los de
las capacidades asociados a él:
 

Dispositivos que soportan solamente LLDP-MED (tal como un teléfono del otro vendedor)
Dispositivos que soportan solamente el CDP (tal como un más viejo switch Cisco o un más
viejo Teléfono de Cisco)
Dispositivos que soportan solamente LLDP (tal como un router del otro vendedor o un Switch
del otro vendedor)
Dispositivos que soportan LLDP y el CDP (tal como un router Cisco)
Dispositivos que soportan LLDP-MED y el CDP (tal como un Teléfono de Cisco)
Dispositivos que soportan LLDP, LLDP-MED, y el CDP (tal como un switch Cisco)
 

El diagrama a continuación muestra que un escenario en donde CDP y los protocolos LLDP
o LLDP-MED se está ejecutando simultáneamente en los dispositivos de Cisco. Usted
puede configurar el control para poder inhabilitar ninguno de estos protocolos.
 



 

 
El diagrama a continuación muestra que un control del escenario en donde en los protocolos
se ha configurado ya por consiguiente: El CDP se utiliza entre los dispositivos de Cisco
mientras que LLDP-MED se utiliza entre Cisco y los dispositivos de tercero.
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Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones de puerto
LLDP en el Switch a través del comando line interface(cli).
 
Nota: Para aprender cómo configurar las configuraciones de puerto LLDP de su Switch con
la utilidad basada en web, haga clic aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configuraciones de puerto de la configuración LLDP en el
Switch con el CLI
 

Configurar las configuraciones de puerto LLDP permite que usted active LLDP y la
notificación SNMP por el puerto, y ingresa los valores de la Tipo-longitud (TLV) que se
envían en el unidad de datos del protocolo (PDU) LLDP. El LLDP-MED TLV que se hará
publicidad se puede configurar a través de las configuraciones de puerto LLDP-MED, y la
dirección de administración TLV del dispositivo puede ser configurada. Para aprender cómo
configurar las configuraciones de puerto LLDP-MED en un Switch con la utilidad basada en
web, haga clic aquí. Para las instrucciones basadas en CLI, haga clic aquí. 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2767
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2601
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5820


El valor por defecto LLDP global y las configuraciones de la interfaz es los siguientes:
 

 
Importante: Puesto que LLDP global se inhabilita por abandono, usted tiene que habilitarlo
primero antes de que usted configure las configuraciones LLDP en una interfaz específica.
Para habilitar y configurar las propiedades globales LLDP en su Switch, haga clic aquí.
  

Inhabilite LLDP en la interfaz
 

LLDP se inhabilita global en el Switch y en todas las interfaces soportadas. Usted debe
permitir a LLDP global para permitir que un dispositivo envíe los paquetes LLDP. Una vez
que están habilitados, no se requiere ningunos cambios en el nivel de la interfaz.
 
Usted puede configurar la interfaz a selectivamente para no enviar y para recibir los
paquetes LLDP en la red. Inhabilitar LLDP en un puerto específico permitirá que usted
configure el CDP para tomar el control. Esto es ventajoso si el dispositivo conectado en el
puerto es un más viejo switch Cisco o un más viejo Teléfono de Cisco.
 
Para inhabilitar LLDP en una interfaz específica, siga los siguientes pasos:
 
Paso 1. Login a la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña
es Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, ingrese
las credenciales en lugar de otro.
 

 
Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su Switch. En este
ejemplo, el Switch SG350X se accede con Telnet.
 
Paso 2. En el modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese el contexto de la configuración
global ingresando el siguiente:

Función Configuración
predeterminada

Estado global LLDP Inhabilitado
Temporizador LLDP (frecuencia de la
actualización de paquetes) 30 segundos

Multiplicador del control LLDP (antes
de desechar) 4 (120 segundos)

Retardo de la reiniciación LLDP 2 segundos
Retardo del tx LLDP 2 segundos
Intervalo de las notificaciones LLDP 5 segundos

Dirección de los paquetes LLDP Filtración (cuando se
inhabilita LLDP)

Chasis ID LLDP Dirección MAC

LLDP TLV-selecto Habilitado para enviar y para
recibir todos los TLV.

Estado de la interfaz LLDP Habilitado
LLDP reciben Habilitado
LLDP transmiten Habilitado

LLDP MED-TLV-selecto Habilitado para enviar todo
el LLDP-MED TLV

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5571


SG350X#CONFIGURE

Paso 3. Ingrese la interfaz que usted quiere configurar ingresando el siguiente:

SG350X(config)#interface [interface-id]

Nota: En este ejemplo, se utiliza la interfaz ge1/0/6.

Paso 4. Para inhabilitar LLDP transmita en una interfaz, ingresan el siguiente:

El lldp SG350X(config-if)#no transmite

Paso 5. Para inhabilitar LLDP reciba en una interfaz, ingresan el siguiente:

El lldp SG350X(config-if)#no recibe

Paso 6. Ingrese el comando end de volver al contexto del EXEC del privilegio:

SG350X(config-if)#end

El paso 7. (opcional) en el modo EXEC privilegiado del Switch, salva las configuraciones
configuradas al archivo de configuración de inicio, ingresando el siguiente:

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY

Prensa (opcional) Y del paso 8. para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el
prompt del [startup-config] del archivo del sobregrabar….



Usted debe ahora haber inhabilitado LLDP en un puerto específico de su Switch con el CLI.

Configuraciones de la visión LLDP en una interfaz

Paso 1. Para visualizar las configuraciones de la configuración actual del puerto o de los
puertos que usted quiere configurar, ingrese el siguiente:

Configuración del lldp SG350X#SHOW [id del interfaz | detallado]

Las opciones son:

id del interfaz — (opcional) especifica el ID del puerto.●

detallado — (opcional) visualiza la información para los puertos NON-presentes además de
los actuales puertos.

●

Nota: En este ejemplo, los ajustes de la configuración LLDP para ge1/0/6 se visualizan. Las
propiedades globales LLDP abajo son configuraciones preconfiguradas.

La configuración LLDP visualiza la siguiente información:

Estado LLDP — El estado de LLDP en el Switch.●



Temporizador — El intervalo de tiempo entre las actualizaciones LLDP.●

Multiplicador del control — La cantidad de tiempo (como múltiplo del intervalo del
temporizador) que el dispositivo receptor sostiene un paquete LLDP antes de desecharlo.

●

Retardo de Reinit — El intervalo de tiempo mínimo que un puerto LLDP espera antes de
reinicializar una transmisión LLDP.

●

Retardo del tx — El retardo entre las transmisiones sucesivas de la trama LLDP iniciadas por
el valor/los cambios de estado en los sistemas locales MIB LLDP.

●

Intervalo de las notificaciones — La velocidad de transmisión máxima de las notificaciones
LLDP.

●

Dirección de los paquetes LLDP — El paquete LLDP que dirige cuando LLDP global se
inhabilita.

●

Chasis ID — Identificador del chasis. El chasis predeterminado ID es dirección MAC.●

Puerto — El número del puerto.●

Estado — El estado LLDP del puerto. El valor por defecto es rx y tx.●

TLV opcionales — TLV opcionales se hacen publicidad que. Los valores predeterminados
son valores posibles SN y SC. son:

●

- Paladio — Descripción del puerto

- SN — Nombre del sistema

- SD — Descripción del sistema

- SC — Capacidades de sistema

Direccionamiento — La dirección de administración se hace publicidad que. El valor
predeterminado es automático.

●

Notificaciones — Indica si las notificaciones LLDP están habilitadas o inhabilitadas. Esto se
inhabilita por abandono.

●

802.3 TLV opcionales — Los TLV el Switch van a publicar. Los TLV disponibles son:●

- 802.3 MAC-PHY — Capacidad del duplex y de la velocidad de bits y las configuraciones
actuales del duplex y de la velocidad de bits del dispositivo remitente. También indica si las
configuraciones actuales son debido a la negociación automática o a la configuración
manual.

- poder 802.3 vía el MDI — Máximo de energía transmitido vía la interfaz múltiple del
documento (MDI).

- Agregación de 802.3 links — Si el link (asociado al puerto en el cual se transmite el LLDP
PDU) puede ser agregado. También indica si el link está agregado actualmente, y si es así
proporciona el identificador de puerto agregado.

- Tamaño máximo del marco 802.3 — Capacidad del tamaño máximo del marco de la
implementación MAC-PHY.

802.1 TLV opcionales●

- Puerto VLAN ID PVID- de divulgación. Esta característica se inhabilita por abandono.

- PPVID — Puerto VLAN ID del protocolo de divulgación.

- VLA N — Los VLA N que serán hechos publicidad.



- Protocolos — Los protocolos que serán hechos publicidad.

El paso 2. (opcional) para visualizar la información LLDP que se hace publicidad de una
interfaz específica, ingresa el siguiente:

Local del lldp SG350X#SHOW [interface-id]

id del interfaz — (opcional) especifica un ID del puerto.●

Usted debe ahora haber visto con éxito las configuraciones LLDP en una interfaz específica
en su Switch con el CLI.

Configuraciones de la configuración LLDP en la interfaz

Para habilitar LLDP en una interfaz se ha inhabilitado que, siga los siguientes pasos:

Paso 1. En el modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese el contexto de la configuración
global ingresando el siguiente:

SG350X#CONFIGURE

Paso 2. Ingrese la interfaz que usted quiere configurar ingresando el siguiente:

Nota: Aseegurese que el dispositivo conectado con este puerto soporta LLDP, tal como un
router del otro vendedor o un Switch del otro vendedor.

SG350X(config)#interface [interface-id]

Nota: En este ejemplo, se utiliza la interfaz ge1/0/6.

Paso 3. Para habilitar LLDP transmita en la interfaz, ingresan el siguiente:

SG350X(config-if)#lldp transmiten

Paso 4. Para habilitar LLDP reciba en la interfaz, ingresan el siguiente:

SG350X(config-if)#lldp reciben



Paso 5. Para habilitar el envío de las notificaciones LLDP en una interfaz, ingrese el
siguiente:

Notificaciones SG350X(config-if)#lldp [permiso | neutralización]

Las opciones son:

permiso — Permisos que envían las notificaciones LLDP.●

neutralización — Neutralizaciones que envían las notificaciones LLDP.●

Nota: Enviando las notificaciones LLDP se inhabilita por abandono. Alternativamente, usted
no puede utilizar la ninguna notificación del lldp ordena para inhabilitar el envío de las
notificaciones LLDP.

Nota: En este ejemplo, se habilitan las notificaciones LLDP.

Paso 6. Para especificar qué TLV opcionales se transmiten en la interfaz, ingrese el
siguiente:

SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV [TLV-nombre | ningunos]

Importante: Ingresar un nuevo TLV opcional substituye los TLV opcionales predeterminados.

Las opciones son:

- tlv — Especifica los TLV que se incluirán. Los TLV opcionales disponibles son:●

- puerto-desc — Descripción TLV opcional del puerto.

- sys-nombre — Nombre del sistema TLV opcional. Esto se transmite por abandono.

- sys-desc — La Descripción del sistema TLV opcional.

- sys-casquillo — Capacidades de sistema TLV opcional. Esto se transmite por abandono.

- 802.3-mac-phy — Capacidad del duplex y de la velocidad de bits y las configuraciones
actuales del duplex y de la velocidad de bits del dispositivo remitente. También indica si las
configuraciones actuales son debido a la negociación automática o a la configuración
manual.

- 802.3-lag — Si el link (asociado al puerto en el cual se transmite el LLDP PDU) puede ser
agregado. También indica si el link está agregado actualmente, y si es así proporciona el
identificador de puerto agregado.



- 802.3-max-frame-size — Capacidad del tamaño máximo del marco de la implementación
MAC-PHY.

- Poder-vía-MDI — Máximo de energía transmitido vía la interfaz múltiple del documento
(MDI).

- 4-wirePower-via-MDI — (relevante a los puertos del PoE que soportan el PoE 60W) Cisco
propietario TLV definido para soportar el poder sobre los Ethernetes que permiten 60 vatios
de poder (soporte estándar es hasta 30 vatios).

ningunos — (opcional) borre todos los TLV opcionales de la interfaz.●

El paso 7. (opcional) para restablecer los ajustes de la configuración opcionales
predeterminados TLV, ingresa el siguiente:

Lldp opcional-TLV SG350X(config-if)#no

El paso 8. (opcional) para especificar si transmitir los 802.1 PVID, ingresa el siguiente:

Pvid SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV 802.1 [permiso | neutralización]

Las opciones son:

permiso — Se hace publicidad el PVID.●

neutralización — El PVID no se hace publicidad.●

Nota: En este ejemplo, la transmisión de TLV opcional 802.1 PVID se habilita.

El paso 9. (opcional) para invertir la transmisión de 802.1 PVID a la configuración
predeterminada, ingresa el siguiente:

Pvid del lldp opcional-TLV 802.1 SG350X(config-if)#no

El paso 10. (opcional) para especificar si transmitir los 802.1 PPVID, ingresa el siguiente:

Ppvid SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV 802.1 [agregue | quite] el [ppvid]

Las opciones son:

agregue — Se hace publicidad El PPVID. El PPVID es el PVID que se utiliza dependiendo del
protocolo del paquete.

●

quite — El PPVID no se hace publicidad.●

Nota: El rango PPVID es a partir la 0 a 4094. Si el PPVID es 0, indica que el puerto no es
capaz de soportar los VLA N del puerto y protocolo y/o el puerto no está habilitado con
ninguna VLA N del protocolo. En este ejemplo, 802.1 PPVID se dejan con la configuración
predeterminada.



El paso 11 (opcional) para especificar si transmitir los 802.1 VLAN ID, ingresa el siguiente:

SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV 802.1 vlan [agregue | quite] el [vlan-id]

Las opciones son:

agregue — Se hace publicidad El VLAN ID.●

quite — El VLAN ID no se hace publicidad.●

Nota: El rango VLAN ID es a partir la 0 a 4094. En este ejemplo, se utiliza el VLAN20.

Paso 12. (Opcional) para especificar si transmitir el protocolo 802.1, ingrese el siguiente:

Protocolo SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV 802.1 [agregue | quite] el [protocol]

Las opciones son:

agregue — Especifica para hacer publicidad del protocolo especificado.●

quite — Especifica para no hacer publicidad del protocolo especificado.●

Aseegurese el protocolo global se configura en su Switch. Los protocolos disponibles son:

stp — Spanning Tree Protocol TLV opcional●

rstp — Protocolo rapid spanning-tree TLV opcional●

mstp — Protocolo multiple spanning-tree TLV opcional●

pausa — Pausa TLV opcional●

802.1x — Control de acceso a la red del acceso basado (PNAC) TLV opcional●

lacp — Protocolo link aggregation control TLV opcional●

gvrp — GARP VLAN Registration Protocol TLV opcional●

Nota: En este ejemplo, se utiliza el RSTP.

Paso 13. (Opcional) para especificar a la dirección de administración de divulgación por una
interfaz, ingrese el siguiente:

Dirección de administración SG350X(config-if)#lldp {IP address | ninguno | automático

[interface-id]}

Las opciones son:

IP address — Especifica a la dirección de administración estática para hacer publicidad.●

ningunos — Especifica que no se hace publicidad ningún direccionamiento.●



automático — Especifica que el software selecciona automáticamente a una dirección de
administración hacer publicidad de todos los IP Addresses del producto. En caso de los IP
Addresses múltiples, el software selecciona la dirección IP más baja entre los IP Address
dinámicos. Si no hay direcciones dinámicas, el software selecciona la dirección IP más baja
entre los IP Address estáticos. Éste es el anuncio predeterminado.

●

id del interfaz automática — Especifica que el software selecciona automáticamente a una
dirección de administración hacer publicidad de los IP Addresses que se configura en la
identificación de la interfaz en caso de los IP Addresses múltiples, el software selecciona la
dirección IP más baja entre los IP Address dinámicos de la interfaz. Si no hay direcciones
dinámicas, el software selecciona la dirección IP más baja entre los IP Address estáticos de
la interfaz. La interfaz ID puede ser uno de los siguientes tipos: Acceso de Ethernet, canal del
puerto o VLA N. Observe que si el puerto o el canal del puerto es miembros en un VLA N que
tenga una dirección IP, ese direccionamiento no es incluido porque el direccionamiento se
asocia al VLA N.

●

Nota: Por abandono, no se hace publicidad ninguna dirección IP. En este ejemplo, se utiliza
192.168.1.150.

Paso 14. Ingrese el comando end de volver al contexto del EXEC del privilegio:

SG350X(config-if)#end

Paso 15. (Opcional) para visualizar las configuraciones de la configuración actual del puerto
o de los puertos que usted ha configurado, ingrese el siguiente:

Configuración del lldp SG350X#SHOW [interface-id]



Paso 16. (Opcional) para visualizar la información LLDP que se hace publicidad de una
interfaz específica, ingrese el siguiente:

Local del lldp SG350X#show [interface-id]

id del interfaz — (opcional) especifica un ID del puerto.●

Paso 17. (Opcional) en el modo EXEC privilegiado del Switch, salve las configuraciones
configuradas al archivo de configuración de inicio, ingresando el siguiente:

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY



Paso 18. (Opcional) presione Y para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el
prompt del [startup-config] del archivo del sobregrabar….

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de puerto LLDP en su
Switch con el CLI.

Para aprender y entender más sobre LLDP y LLDP-MED, haga clic aquí.

http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk652/tk701/technologies_white_paper0900aecd804cd46d.html
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