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Configuraciones de puerto de la detección del
punto final de los media del Discovery Protocol
de la capa de link de la configuración (LLDP)
(MED) en un Switch a través del comando line
interface(cli) 
Objetivo
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones de puerto del
Discovery Protocol de la capa de link (LLDP) en el Switch a través del comando line interface(cli).
  
Introducción
 
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). LLDP y el Cisco Discovery Protocol (CDP) son ambos protocolos
similares, pero la diferencia es que LLDP facilita la interoperabilidad entre vendedores y el CDP
es propietario de Cisco. 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.
 
La detección del punto final de los media 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. Una política de red LLDP-MED es un conjunto de
los valores de configuración usados para las aplicaciones en tiempo real tales como Voz o vídeo.
Los paquetes salientes cada LLDP al dispositivo de punto final asociado de los media tendrán una
política de red incluida a ella. El MED envía su tráfico según lo definido en la política de 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)
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● 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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Importante: La configuración de la política de red LLDP-MED es un requisito previó para esta
configuración. Para saber configurar la política de red con la utilidad basada en web, haga clic 
aquí para las instrucciones. Para las instrucciones basadas en CLI, 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-MED en el
Switch con el CLI
 
La detección de la política de red es una de la característica más importante porque proporciona
un mecanismo para que un Switch notifique un teléfono del número VLAN que debe utilizar. El
teléfono puede conectar en cualquier Switch, obtiene su número VLAN, y después comienza las
comunicaciones con el Control de llamadas. La detección de la política de red soluciona el
problema principal hoy con los teléfonos del otro vendedor que trabajan con los switches Cisco
así como los Teléfonos de Cisco que trabajan con el Switches del otro vendedor. Para ambos
casos, un problema que intertrabaja hace el despliegue problemático.
 
Una política de red, si está configurada, se puede incluir en los paquetes salientes LLDP al
dispositivo de punto final asociado de los media LLDP. El dispositivo de punto final de los media
debe enviar su tráfico como se especifica en la política de red que recibe. Por ejemplo, una
directiva se puede crear para el tráfico del protocolo voice over internet (VoIP) al cual da

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2609-configure-link-layer-discovery-protocol-lldp-media-endpoint.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5819-configure-link-layer-discovery-protocol-lldp-media-endpoint.html
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instrucciones el teléfono VoIP:
 

Envíe el tráfico de voz en el VLAN10 como paquete con Tag y con 802.1p la prioridad 5.
Envíe el tráfico de voz con el Differentiated Services Code Point (DSCP) 46.
 

Por abandono, no hay directiva de la red configurada en el Switch. El valor por defecto LLDP-
MED 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-MED en su Switch. Para habilitar
y configurar las propiedades globales LLDP en su Switch, haga clic aquí.
  
Vea los valores de configuración LLDP-MED en el Switch
 
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. Para visualizar las configuraciones de la configuración actual del puerto o de los puertos
que usted quiere configurar, ingrese el siguiente:
 
Configuración MED 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 valores de configuración LLDP para ge1/0/5 se visualizan. Los valores
de configuración LLDP-MED para la interfaz especificada son todos fijaron a los valores
predeterminados.
 

Función Configuración predeterminada
Voz de la política de red LLDP-MED Auto
LLDP-MED ayunan Repetir conteo del comienzo 3
Capacidades LLDP-MED (interfaz) Yes
Política de red LLDP-MED (interfaz) Sí (auto)
Ubicación LLDP-MED (interfaz) No
PoE LLDP-MED (interfaz) No
Notificaciones LLDP-MED (interfaz) Inhabilitado
Inventario LLDP-MED (interfaz) No

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5571-configure-global-link-layer-discovery-protocol-lldp-settings.html


 
Usted debe ahora haber visto con éxito las configuraciones LLDP-MED en su Switch con el CLI.
  
Neutralización LLDP-MED en un puerto
 
Usted puede configurar la interfaz a selectivamente para no enviar y para recibir los paquetes
LLDP-MED en la red. Inhabilitar LLDP-MED 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
switch Cisco o un Teléfono de Cisco.
 
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:
 
SG350X(config)#interface [interface-id] 
 

 
Paso 3. Para inhabilitar LLDP-MED en el puerto específico, ingrese el siguiente:
 
Neutralización MED SG350X(config)#lldp 
 

 
Paso 4. Ingrese el comando end de volver al contexto del EXEC del privilegio:
 

 
El paso 5. (opcional) para verificar las configuraciones configuradas, ingresa el siguiente:
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Usted debe ahora haber inhabilitado con éxito LLDP-MED en el puerto específico en su Switch
con el CLI.
  
Configuraciones de puerto de la configuración LLDP-MED
 
Configurar las configuraciones LLDP-MED en un puerto habilita la selección de valores de la Tipo-
longitud LLDP-MED (TLV) y/o de las políticas de red que deban ser incluidos en el anuncio
saliente LLDP-MED para cada interfaz. LLDP-MED TLV se utilizan para describir las
informaciones individuales que los protocolos transfieren.
 
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
Teléfono de Cisco, un teléfono del otro vendedor, o un switch Cisco.
 
SG350X(config)#interface [interface-id] 
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la interfaz ge1/0/5.
 

 
Paso 3. Para definir las configuraciones LLDP-MED en el puerto específico, ingrese el siguiente:
 
[tlv] del permiso MED SG350X(config-if)#lldp 
 
Las opciones son:
 

permiso - Permiso LLDP-MED en el puerto.
tlv - Especifica el TLV que debe ser incluido. Los TLV disponibles son: 

política de red - Especifica si la política de red TLV está transmitida.
ubicación - Especifica si la ubicación TLV está transmitida.
PoE-PSE - Especifica si el poder sobre el equipo de la compra de componentes del
poder de los Ethernetes (PoE-PSE) está transmitido.
inventario - Especifica si el inventario TLV está transmitido.
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Nota: Por abandono, LLDP-MED se habilita con la política de red TLV. Las capacidades TLV son
siempre incluidas si se habilita LLDP-MED.
 

 
El paso 4. (opcional) para volver las configuraciones LLDP-MED del puerto, ingresa el siguiente:
 
MED SG350X(config-if)#nolldp 
 
Paso 5. Para definir la política de red LLDP-MED en el puerto, ingrese el siguiente:
 
Política de red MED SG350X(config)#lldp [agregue | quite] el número 
 
Las opciones son:
 

agregue o quite el número - Los Attaches o quitan la directiva de la red específicada a la
interfaz por consiguiente.
número - Especifica el número secuencial de la política de red. El rango es 1-32
 

Nota: Para cada puerto, usted puede asociar solamente solamente una política de red por la
aplicación tal como Voz, señalización de voz, y así sucesivamente. En este ejemplo, se agrega la
política de red 1.
 

 
El paso 6. (opcional) para quitar todas las políticas de red LLDP-MED del puerto, ingresa el
siguiente:
 
Política de red MED SG350X(config-if)#nolldp [number] 
 
El paso 7. (opcional) para configurar el envío de las notificaciones del Simple Network
Management Protocol (SNMP) del cambio de la topología LLDP-MED en un puerto específico,
ingresa el siguiente:
 
Cambio de la topología de las notificaciones MED SG350X(config-if)#lldp [permiso |

neutralización] 
 
Las opciones son:
 

permiso - Permisos que envían las notificaciones del cambio de la topología LLDP-MED.
neutralización - Neutralizaciones que envían las notificaciones del cambio de la topología
LLDP-MED.
 

Nota: En este ejemplo, se habilitan las notificaciones SNMP. La configuración predeterminada
está desactivada.
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Paso 8. Para configurar la información sobre la ubicación para el LLDP-MED de un puerto,
ingrese el siguiente:
 
Ubicación MED SG350X(config-if)#lldp {{[coordinate data] | [civic-address data] | [ecs-elin

data]}} 
 
Las opciones son:
 

datos coordinados - Especifica los datos de la ubicación como coordenadas en el formato
hexadecimal. Esto da la ubicación coordinada tal como ID, latitud, altitud, longitud, tipo de la
altitud y así sucesivamente. Usted puede ingresar 16 pares de números hexadecimales en
este campo.
datos del cívico-direccionamiento - Especifica los datos de la ubicación como
direccionamiento cívico en el formato hexadecimal. Esto da a ubicación los direccionamientos
cívicos tales como nombre, código postal, número de edificio, unidad, suelo, señal y así
sucesivamente. Usted puede ingresar 6 a 160 pares de números hexadecimales en este
campo.
datos de ECS-elin - Especifica los datos de la ubicación como número de la identificación de
la ubicación de la emergencia del servicio de la llamada de emergencia (ECS ELIN) en el
formato hexadecimal. Esto es utilizada para especificar la ubicación del dispositivo de red por
su información ELIN. Usted puede ingresar 10 a 25 pares de números hexadecimales en este
campo.
datos - Especifica los datos de la ubicación en el formato definido en ANSI/TIA 1057: datos
hexadecimales punteados. Cada byte en una cadena de caracteres de carácter hexadecimal
es dos dígitos hexadecimales. Los bytes son separados por un período o los dos puntos.
 

Nota: En este ejemplo, se utilizan el cívico-direccionamiento 12AB34CD56EF y ECS-elin
12AB34CD56EF78AB90CD12EF.
 

 
Paso 9. Ingrese el comando end de volver al contexto del EXEC del privilegio:
 
SG350X(config-if)#end 
 

 
El paso 10. (opcional) para verificar las configuraciones configuradas, ingresa el siguiente:



Configuración MED del lldp SG350X#SHOW [interface-id] 
 

 
El paso 11 (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 
 

 
Paso 12. (Opcional) presione Y para el sí o N para no en su teclado una vez que el [startup-
config] del archivo del sobregrabar…. el prompt aparece.
 

 
Usted debe ahora configuró con éxito las configuraciones LLDP-MED en el puerto de su Switch
con el CLI.
 
Para aprender y entender más sobre LLDP y LLDP-MED, haga clic aquí.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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