
Configure el protocolo del descubrimiento de la
capa de link (LLDP) en un WAP571 o un
WAP571E 

Objetivo
 

El protocolo del descubrimiento de la capa de link (LLDP) es un protocolo del
descubrimiento de la capa de link que se define en el estándar de IEEE 802.1AB. LLDP
permite que los dispositivos de red hagan publicidad de la información sobre ellos mismos a
los otros dispositivos en la red. LLDP utiliza los servicios del Logical Link Control (LLC) para
transmitir y para recibir la información a y desde otros agentes LLDP. El LLC proporciona a
un Punto de acceso del servicio de link (LSAP) para el acceso a LLDP. Cada marco LLDP
se transmite como sola solicitud de servicio MAC. Cada marco entrante LLDP es recibido en
el punto de acceso de servicio MAC (MSAP) por la entidad LLC como indicación del servicio
MAC.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar LLDP en su unto de acceso
de red inalámbrica (WAP).
  

Dispositivos aplicables
 

 
WAP500 Series — WAP571, WAP571E
 
  

Versión de software
 

 
1.0.0.15 — WAP571, WAP571E
 
  

Configure LLDP en su WAP
 
Ventajas de configurar LLDP
 
 
Sigue el estándar de IEEE 802.1ab.
 
 
Activa la Interoperabilidad entre los dispositivos de varios proveedores.
 
 
Facilita resolver problemas de las redes de empresas y utiliza las herramientas de
administración de la red estándar.
 
 
Proporciona a la extensión para las aplicaciones tales como VoIP.
 
 

Cuando se activa LLDP, el WAP transmite sus atributos basados en el tipo, la longitud, y las



descripciones del valor, designadas el tipo-longitud-valor (TLV).
  

Tipos de TLV utilizados
 
 
Identificación TLV del chasis — El subtipo identificación del chasis es 4 (dirección MAC), y la
identificación del chasis es la dirección MAC baja del WAP
 
 
ID del puerto TLV — El subtipo del ID del puerto es 3 (dirección MAC), y el ID del puerto es la
dirección MAC baja del WAP
 
 
Time to Live TLV — El intervalo del Time to Live se fija al LLDP transmite el intervalo
multiplicado por 4
 
 
Nombre del sistema TLV — El nombre del sistema TLV se fija al parámetro configurable del
nombre del sistema
 
 
Descripción del sistema TLV — La Descripción del sistema TLV se fija al parámetro modelo
del estatus
 
 
Capacidades de sistema TLV — El WAP fija la máscara de bits de las capacidades de
sistema y a la máscara de bits activada de las capacidades al mismo valor. La capacidad
inalámbrica del Punto de acceso de la red de área local (red inalámbrica (WLAN)) (mordida 3)
se fija a 1. El resto de los bits de la capacidad se fijan a 0.
 
  
Configure LLDP
 

Nota: Las imágenes abajo se capturan de WAP571.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso, y después elija 
LAN > LLDP.
 



 
Paso 2. Asegúrese de que el modo LLDP esté fijado a activado.
 

 
Nota: Por abandono, el modo LLDP se fija a activado. Si usted no quisiera que el WAP
utilizara LLDP, fíjelo inhabilitó.
 
Paso 3. Ingrese el valor en el campo del intervalo TX para especificar el valor del intervalo
de la retransmisión. El valor predeterminado es 30 segundos.
 



 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
 
Usted debe ahora haber configurado la característica LLDP en su WAP. Si usted quiere
capturar y salvar los paquetes recibidos y transmitidos por el WAP, configure la
característica de la captura de paquetes. Para las instrucciones, haga clic aquí.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5174
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