
Propiedades del Cisco Discovery Protocol (CDP)
en los switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

El Cisco Discovery Protocol (CDP) se utiliza sobre todo para obtener a las direcciones de
protocolo de los dispositivos de vecindad y para descubrir la plataforma de esos
dispositivos. El CDP se puede también utilizar para mostrar a información sobre el interfaz
sus aplicaciones del router.
 
El objetivo de este documento es ayudar a configurar las propiedades del protocolo cisco
discovery en los switches para pila de las Sx500 Series.
 
Para configurar el CDP en el conmutador que las configuraciones siguientes necesitan ser
completadas: 
1. Configure las propiedades CDP, que se cubre en este artículo. 
2. Configure el CDP para cada interfaz, que se puede hacer en la página Configuración del
interfaz. 
3. Configure las propiedades de Smartport, que se cubren en la configuración de Smartport
del artículo en los switches para pila de las Sx500 Series (esto es necesaria si Smartport
auto se utiliza para determinar las capacidades de los dispositivos CDP).
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

Propiedades del Cisco Discovery Protocol (CDP)
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración en Internet y elija la 
administración > el Descubrimiento-CDP > las propiedades. La página de las propiedades 
se abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=2827
ukp.aspx?vw=1&articleid=2827
ukp.aspx?vw=1&articleid=2827


 
El paso 2. (opcional) para activar el CDP en el conmutador, controla la casilla de
verificación del permiso en el campo de estatus CDP.
 

 
Timesaver: Si usted sigue el paso 2, el capítulo CDP que maneja las configuraciones se
inhabilita automáticamente. Salto al paso 4.
 
Paso 3. En el capítulo CDP que maneja el campo, haga clic el botón de radio que indica
Paso a seguir si un paquete se recibe con los criterios seleccionados:
 

• El puentear — Paquetes adelante entrantes CDP basados en el VLA N.
 
• Filtración — Suprime los paquetes entrantes CDP.
 
• El inundar — Paquetes adelante entrantes CDP a todos los puertos con excepción de los
puertos de ingreso.
 

Paso 4. En el campo del anuncio del VLA N de la Voz CDP, controle la casilla de
verificación del permiso para activar los anuncios del VLA N de la Voz en todos los puertos
activados CDP.
 



 
Paso 5. En el campo de la validación CDP el TLV obligatorio, controle la casilla de
verificación del permiso para desechar los paquetes entrantes CDP que no contienen el tipo
obligatorio valores de la longitud (TLV) e incrementan el contador de error inválido.
 
Paso 6. En el campo de la versión de CDP, haga clic el botón de radio de la versión de CDP
deseada.
 

• Versión 1 — Ésta es la primera versión del CDP que fue utilizado para el descubrimiento
de los dispositivos de Cisco en la red. Esta versión se utiliza principalmente para la
compatibilidad con versiones anteriores.
 
• Versión 2 — Ésta es la mayoría de la versión reciente del CDP que ha aumentado las
características tales como mecanismo de generación de informes rápido, que se utiliza
para rastrear los errores y para minimizar el tiempo muerto costoso. Permite que usted
siga los casos incluso si los estados nativos identificación o del dúplex de puerto del VLA N
no hacen juego entre los dispositivos de conexión. Ésta es la versión del valor por defecto
en todo el Switches.
 

Paso 7. En el campo del tiempo en espera CDP, haga clic el botón de radio de la manera
deseada de asignar la hora para sostener los paquetes CDP antes de desecharlos:
 

• Valor por defecto del uso — Esto asigna el valor predeterminado. El tiempo
predeterminado es 180 segundos.
 
• Definido por el usario — Permite que usted ingrese el tiempo deseado en los segundos.
Debe ser entre 10 y 255 segundos.
 

Paso 8. En el campo de la velocidad de transmisión CDP, haga clic el botón de radio de la
manera deseada de asignar la tarifa en la cual los anuncios CDP deben ser enviados.
 

• Valor por defecto del uso — Esto asigna el valor predeterminado. La velocidad
predeterminada es 60 segundos.
 
• Definido por el usario — Permite que usted ingrese la velocidad deseada en los
segundos. Debe ser entre 5 y 254 segundos. 
 

Paso 9. En el campo del formato del ID del dispositivo, haga clic el botón de radio del
formato deseado del ID del dispositivo.
 
Paso 10. En el campo de la interfaz de origen, haga clic el botón de radio de la manera
deseada de dar la dirección IP que se utilizará en el TLV de los bastidores.



 
• Valor por defecto del uso — La dirección IP de la interfaz saliente se utiliza.
 
• Definido por el usario — Esto utiliza la dirección IP del interfaz definido en el campo del
interfaz en el paso 11.
 

Nota: Si usted elige el valor por defecto del uso, salte al paso 12.
 
Paso 11. En el campo del interfaz, elija el puerto de la unidad/de la ranura y de las listas
desplegables del puerto.
 
Paso 12. (Opcional) para enviar un mensaje de Syslog cuando hay una discordancía del
VLA N de la Voz, controle la casilla de verificación del permiso en el campo de la
discordancía del VLA N de la Voz del Syslog.
 

 
Paso 13. (Opcional) para enviar un mensaje de Syslog cuando hay una discrepancia de
VLAN nativa, controle la casilla de verificación del permiso en el campo de la discrepancia
de VLAN nativa del Syslog.
 
Paso 14. (Opcional) para enviar un mensaje de Syslog cuando hay una discordancía a dos
caras de la información, controle la casilla de verificación del permiso en el campo de la
discordancía a dos caras del Syslog.
 
Paso 15. Haga clic en Apply (Aplicar). 
 


	Propiedades del Cisco Discovery Protocol (CDP) en los switches para pila de las Sx500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Propiedades del Cisco Discovery Protocol (CDP)


