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C A P Í T U L O 1

Introducción

Revisado: Enero de 2015, 78-21383-02

Gracias por descargar Cisco FindIT Network Discovery Utility. Con esta sencilla utilidad, podrá 
supervisar y administrar su red local desde su navegador web. Cisco FindIT detecta automáticamente 
todos los dispositivos Cisco Small Business compatibles que se encuentren en el mismo segmento de red 
local que su equipo, y le permite consultar fácilmente información importante sobre ellos o conectarse 
a la interfaz de administración de dispositivos. Además, recibirá notificaciones cuando existan 
actualizaciones de firmware disponibles, así como sobre dispositivos que ya no se encuentren cubiertos 
por la garantía o un contrato de soporte. Asimismo, puede optar por cargar detalles acerca de su red en 
Cisco Active Advisor (http://www.ciscoactiveadvisor.com) con el fin de sacar partido a este servicio 
para sus productos de Cisco Small Business.

Consulte los siguientes temas para obtener más información:

 • Requisitos, página 1-1

 • Instalación y desinstalación de Cisco FindIT, página 1-2

 • Descripción de funciones, página 1-10

Requisitos
Su equipo debe cumplir los siguientes requisitos para poder ejecutar Cisco FindIT.

 • Sistema operativo:

 – Microsoft Windows 7, 8 u 8.1

 – Apple OS X 10.6 o superior

 • Navegador web: 

 – Apple Safari 7 o superior (OS X), o 5 o superior (Windows)

 – Google Chrome 34 o superior

 – Microsoft Internet Explorer 10 o superior

 – Mozilla Firefox 30 o superior

Sus dispositivos de red deben satisfacer los siguientes requisitos para que sean posibles su supervisión 
y acceso desde Cisco FindIT.

 • Deben encontrarse en la misma subred que el equipo que está ejecutando Cisco FindIT.
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Capítulo 1      Introducción 
Instalación y desinstalación de Cisco FindIT
 • Debe tratarse de dispositivos Cisco Small Business con el servicio Bonjour compatible habilitado 
(consulte la guía de administración o la ayuda en línea del dispositivo).

Instalación y desinstalación de Cisco FindIT
Si así lo precisa, puede volver a instalar o desinstalar Cisco FindIT.

 • Instalación de Cisco FindIT en un equipo Windows, página 1-2

 • Instalación de Cisco FindIT en un equipo Apple Macintosh, página 1-6

 • Desinstalación de Cisco FindIT en un equipo Windows, página 1-8

 • Desinstalación de Cisco FindIT en un equipo Apple Macintosh, página 1-9

Instalación de Cisco FindIT en un equipo Windows

Paso 1 Descargue el archivo de instalación desde www.cisco.com/go/findit. 
En la lista de firmware disponible, busque la versión más reciente de su sistema operativo. En el caso de 
Windows de 32 bits, busque x86 en el nombre de archivo, y para Windows de 64 bits, x64. Desplace el 
ratón sobre el archivo de instalación para obtener toda la información relativa al archivo .exe.

Paso 2 Cierre todas las ventanas abiertas del navegador web. Si el navegador permanece abierto durante este 
proceso, el instalador cerrará sus ventanas antes de continuar.

Paso 3 Haga doble clic en el archivo de instalación descargado. Si dispone de otra versión de Cisco FindIT 
instalada con anterioridad, aparecerá la ventana de mantenimiento del programa con dos opciones: 
Repair (Reparar) y Remove (Eliminar). Puede continuar con esta instalación seleccionando Repair. Para 
eliminar la versión existente de FindIT de su sistema, elija Remove. Siga las instrucciones que aparecen 
en pantalla para completar el proceso.
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Capítulo 1      Introducción
Instalación y desinstalación de Cisco FindIT
Nota Este mensaje no indica ningún problema con la instalación.

Siga las instrucciones que se incluyen en cada página del asistente para completar la instalación. 

Paso 4 Durante la instalación, se le pedirá que seleccione los navegadores con los que desea utilizar FindIT. Para 
ellos, se instalarán la aplicación cliente FindIT y las extensiones de FindIT.
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Capítulo 1      Introducción 
Instalación y desinstalación de Cisco FindIT
Paso 5 Inicie su navegador web o ejecute la aplicación FindIT. Es posible que su navegador le pregunte si desea 
instalar la extensión de FindIT cuando se inicie.

Paso 6 La primera vez que abra FindIT en cada navegador tras la instalación, se le solicitarán las credenciales 
de su sistema operativo. Así, se garantiza que pueda acceder a su información privada y configuración 
mediante cualquiera de sus navegadores, pero se mantiene la protección de acceso a estos datos por parte 
de los demás usuarios del equipo.
1-4
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Capítulo 1      Introducción
Instalación y desinstalación de Cisco FindIT
Paso 7 Si es la primera vez que instala FindIT en este equipo, aparecerá el cuadro de diálogo de configuración 
Product Improvement (Mejora de productos) y se abrirá la página Product Registration (Registro del 
producto) en el área de contenido.
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Capítulo 1      Introducción 
Instalación y desinstalación de Cisco FindIT
Nota El registro de FindIT y el suministro de datos para mejorar el producto a Cisco son opcionales, si bien 
ayudarán a garantizar que las futuras actualizaciones de FindIT y otros productos de Small Business 
cuenten con la máxima calidad posible.

Instalación de Cisco FindIT en un equipo Apple Macintosh

Paso 1 Descargue el archivo de instalación desde www.cisco.com/go/findit. En la lista de firmware disponible, 
busque el más reciente.

Paso 2 Cierre todas las ventanas abiertas del navegador web. Si el navegador permanece abierto durante este 
proceso, el instalador cerrará sus ventanas antes de continuar.

Paso 3 Abra el archivo DMG descargado y ejecute el paquete de instalación que contiene. Siga las instrucciones 
que se muestran en pantalla para instalar FindIT.

Paso 4 Durante la instalación, se le pedirá que seleccione los navegadores con los que desea utilizar FindIT. Para 
ellos, se instalarán la aplicación cliente FindIT y las extensiones de FindIT.
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Capítulo 1      Introducción
Instalación y desinstalación de Cisco FindIT
Paso 5 Inicie su navegador web o ejecute la aplicación FindIT. Es posible que su navegador le pregunte si desea 
instalar la extensión de FindIT cuando se inicie.

Paso 6 La primera vez que abra FindIT en cada navegador tras la instalación, se le solicitarán las credenciales 
de su sistema operativo. Así, se garantiza que pueda acceder a su información privada y configuración 
mediante cualquiera de sus navegadores, pero se mantiene la protección de acceso a estos datos por parte 
de los demás usuarios del equipo.

Paso 7 Si es la primera vez que instala FindIT en este equipo, aparecerá el cuadro de diálogo de configuración 
Product Improvement (Mejora de productos) y se abrirá la página Product Registration (Registro del 
producto) en el área de contenido.
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Capítulo 1      Introducción 
Instalación y desinstalación de Cisco FindIT
Nota El registro de FindIT y el suministro de datos para mejorar el producto a Cisco son opcionales, si bien 
ayudarán a garantizar que las futuras actualizaciones de FindIT y otros productos de Small Business 
cuenten con la máxima calidad posible.

Desinstalación de Cisco FindIT en un equipo Windows
Puede desinstalar Cisco FindIT mediante el Panel de control de Windows (opción preferida) o con el 
asistente InstallShield.

Desinstalación desde el Panel de control (opción preferida):

Paso 1 Haga clic en el botón Inicio de Windows.

Paso 2 Seleccione Panel de control > Programas > Programas y características > Desinstalar un programa.

Paso 3 Busque Cisco FindIT en la lista de programas.

Paso 4 Haga clic en Desinstalar o cambiar.

Paso 5 Cuando aparezca el mensaje de confirmación de la desinstalación, haga clic en Aceptar para continuar 
o en Cancelar para cerrar el mensaje sin eliminar el programa.
1-8
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Capítulo 1      Introducción
Utilización de Cisco FindIT
Desinstalación con el asistente InstallShield:

Paso 1 Busque el archivo de instalación de Cisco FindIT en su equipo.

Paso 2 Haga doble clic en él para ejecutar el programa.

Paso 3 Cuando se muestre la página de bienvenida, haga clic en Next.

Paso 4 Cuando aparezca la página de mantenimiento del programa, haga clic en Remove y, a continuación, en 
Next.

Paso 5 Cuando aparezca la página Remove the Program (Eliminar el programa), haga clic en Remove para 
confirmar o en Cancel para anular este proceso.

Desinstalación de Cisco FindIT en un equipo Apple Macintosh

Paso 1 Abra la imagen de disco que contiene el instalador FindIT que ha descargado de cisco.com. Haga doble 
clic en la utilidad de desinstalación.

Paso 2 Cierre todas las ventanas abiertas del navegador web. Si el navegador permanece abierto durante este 
proceso, el desinstalador le solicitará que cierre sus ventanas antes de continuar.

Utilización de Cisco FindIT
Para abrir Cisco FindIT, ejecute la aplicación Cisco FindIT o inicie un navegador compatible y haga clic 
en el icono de FindIT de la barra de navegación (en Internet Explorer, barra de menús). En Firefox e 
Internet Explorer, FindIT aparece en una barra lateral contigua al área de contenido del navegador. Por 
su parte, en Chrome, Safari y la aplicación FindIT, FindIT se muestra en una ventana independiente. 
Haga clic en el icono otra vez para cerrar FindIT.

La ventana FindIT se organiza en una serie de vistas con una independiente para cada una de las 
funciones que se describen a continuación. Para seleccionar una vista, haga clic en el icono 
correspondiente que se encuentra bajo el encabezado FindIT.

Los iconos son los siguientes:

 • Detección

 • Herramientas

 • Marcadores

 • Configuración

 • Cisco Social

 • Ayuda
1-9
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Capítulo 1      Introducción 
Descripción de funciones
Descripción de funciones
Lea la información que se proporciona en esta sección para familiarizarse con las funciones de Cisco 
FindIT.

 • Detección, página 1-10

 • Herramientas, página 1-10

 • Marcadores, página 1-11

 • Cisco Social, página 1-11

Detección
Cisco FindIT detecta automáticamente todos los dispositivos Cisco Small Business compatibles de su 
red y los enumera en la vista de detección. Puede utilizar esta vista para consultar información básica de 
los dispositivos o ejecutar los administradores de estos con objeto de revisar y modificar su 
configuración.

Los dispositivos se organizan por tipo: router, switch, etc.

 • Para colapsar una sección de tipo de dispositivo, haga clic en el signo menos (-) que aparece junto 
a este. Por el contrario, para ampliar la sección, haga clic en el signo más (+).

 • Si desea consultar información sobre el dispositivo, coloque el puntero del ratón sobre el nombre de 
aquel.

 • Para ejecutar un administrador de dispositivos, haga doble clic en el nombre del dispositivo.

 • Si existe una actualización de firmware disponible para un dispositivo, aparecerá el icono de 
descarga, que puede ir acompañado del icono de notas de la versión. Haga clic en cada icono para 
descargar la actualización en el equipo o ver las notas de la versión. A continuación, se proporciona 
un ejemplo.

 • En determinados casos, es posible que se muestre un icono de advertencia (  o ) o de 
información ( ). Este icono indica que es posible que exista un problema con el dispositivo que 
requiera su atención. Para obtener más información, coloque el puntero del ratón sobre el icono. 

Herramientas
Cisco FindIT ofrece distintas herramientas que le ayudarán a administrar sus dispositivos Cisco Small 
Business. Entre ellas, se incluyen las siguientes:

 • Una comprobación del estado de la red que le facilitará una vista rápida del estado general de sus 
dispositivos; por ejemplo, si están actualizadas las versiones del firmware, si el dispositivo se 
encuentra actualmente en un plan de garantía o mantenimiento, o si ha alcanzado el fin del ciclo de 
vida.

 • Diversos informes, como inventarios o informes de mantenimiento y del final del ciclo de vida.
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Capítulo 1      Introducción
Descripción de funciones
 • Herramientas con las que podrá cargar detalles de sus dispositivos en Cisco Active Advisor para 
poder acceder a información adicional, como avisos de campo. Asimismo, podrá ejecutar Cisco 
Active Advisor Scanner para recopilar información acerca de productos de Cisco no pertenecientes 
a la cartera de productos Small Business. Si desea obtener más información acerca de Cisco Active 
Advisor, visite www.ciscoactiveadvisor.com.

Marcadores
Con la vista de marcadores de Cisco FindIT, podrá guardar enlaces a páginas web que considera útiles 
a la hora de trabajar con sus dispositivos Cisco Small Business. Esta vista también enlaza a recursos de 
soporte de Cisco, y le permite acceder a información detallada y proporcionar comentarios sobre FindIT.

Cisco Social
La vista Cisco Social muestra una lista de los artículos recientes del blog de Cisco Small Business y la 
comunidad de soporte de Cisco Small Business. Además, esta página enlaza a las páginas de medios 
sociales de Cisco Small Business en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter.
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Descripción de funciones
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C A P Í T U L O 2

Utilización del sistema de ayuda

Revisado: Enero de 2015, 78-21383-02

Cisco FindIT incluye ayuda en línea. Las funciones del sistema de ayuda se describen en las siguientes 
secciones:

 • Funciones de ayuda, página 2-1

Funciones de ayuda
 • Contenido: incluye los principales temas y subtemas. Haga clic en un tema para ver información en 

el panel principal del sistema de ayuda.

 • Índice: enumera palabras clave y proporciona enlaces a temas relacionados. Haga clic en una 
palabra clave para ver información en el panel principal del sistema de ayuda.

 • Barra de navegación: contiene las funciones que se mencionan a continuación.

 – Atrás y Adelante: el sistema de ayuda mantiene un historial de los enlaces en los que ha hecho 
clic en Contenido y en las páginas de los temas. Puede hacer clic en Atrás para moverse hacia 
atrás en el historial, o en Adelante, para avanzar.

 – Imprimir: haga clic en este botón para imprimir el tema actual.

 – Buscar: si desea buscar temas con una palabra clave o frase concreta, introduzca el texto y haga 
clic en Ir. En los resultados de búsqueda, podrá ver el título del tema y un breve fragmento. Para 
ver un tema, haga clic en el enlace.
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Funciones de ayuda
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Detección

Revisado: Enero de 2015, 78-21383-02

Con Cisco FindIT, podrá acceder fácilmente a todos los dispositivos Cisco Small Business compatibles 
de su red local. Puede utilizar la vista de detección de dispositivos para acceder a información básica de 
estos, buscar y descargar actualizaciones de firmware, y ejecutar administradores con el fin de configurar 
dispositivos.

Temas relacionados:

 • Utilización de la vista de detección de dispositivos, página 3-1

 • Ejecución del administrador de dispositivos, página 3-2

 • Descarga de firmware, página 3-3

 • Actualización de FindIT, página 3-4

Utilización de la vista de detección de dispositivos
Para mostrar la vista Device Discovery (Detección de dispositivos), haga clic en el icono correspondiente 
y aparecerán los dispositivos detectados. La lista se organiza según el tipo de dispositivo (router, switch, 
dispositivo inalámbrico, etc.). Los dispositivos se enumeran por nombre tal y como se configuraran en 
los administradores pertinentes.

 • Para contraer o ampliar una sección: haga clic en el icono que aparece junto al encabezado.

 • Para ordenar una sección por nombre del dispositivo: haga clic con el botón derecho en el tipo 
de dispositivo (por ejemplo, switch). A continuación, haga clic en Sort By Name (Ordenar por 
nombre).

 • Para acceder a más información sobre un dispositivo: coloque el puntero del ratón en el nombre 
del dispositivo. Aparecerá un mensaje de información sobre herramientas con el número del modelo, 
el tipo de dispositivo, la descripción del producto, la versión del firmware, el identificador del 
dispositivo (PID VID), la dirección MAC, el número de serie y la dirección IP.  
Aquí se mostrará la versión de la actualización de firmware disponible para el dispositivo, si la 
hubiera. Si el dispositivo ya no puede verse en la red, también se indicará aquí la hora en la que se 
mostró por última vez.

 • Si un dispositivo desaparece de la red: el nombre del dispositivo aparecerá en color rojo a modo 
de indicación de que FindIT ya no puede verlo en la red. Si coloca el ratón en el nombre del 
dispositivo, aparecerá un cuadro de información sobre herramientas con un mensaje que indica 
cuándo se visualizó por última vez.
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Ejecución del administrador de dispositivos
 • Si existe un problema con un dispositivo: aparecerá un icono de advertencia a la derecha del 
nombre del dispositivo. Si coloca el ratón en el icono, se mostrará un cuadro de información sobre 
herramientas con más detalles. En algunos casos, se le solicitará que haga clic en el icono para poder 
consultar información aún más detallada.

 • Para actualizar la pantalla con datos actuales: haga clic en el icono de actualización que se 
encuentra en la parte superior de la vista de detección.

 • Para ocultar la barra lateral: vuelva a hacer clic en el botón FindIT.

Ejecución del administrador de dispositivos
Todos los dispositivos compatibles cuentan con administradores de dispositivos basados en navegadores 
en los que puede revisar y ajustar la configuración del dispositivo.

Paso 1 Tras mostrar la vista, utilice uno de los siguientes métodos para ejecutar un administrador de 
dispositivos:

 • Para ejecutar un administrador de dispositivos en la ventana actual del navegador: haga doble 
clic en el nombre del dispositivo. Opcionalmente, puede hacer clic con el botón derecho sobre el 
nombre del dispositivo y seleccionar Open (Abrir). Aparecerá la página de inicio de sesión del 
administrador de dispositivos en el área principal de la ventana.

 • Para ejecutar un administrador de dispositivos en una ventana nueva del navegador: haga clic 
con el botón derecho en el nombre del dispositivo y seleccione Open in a New Window (Abrir en 
una ventana nueva). Se abrirá una nueva ventana del navegador que mostrará la página de inicio de 
sesión del administrador de dispositivos.

 • Para ejecutar un administrador de dispositivos en una ficha nueva: haga clic con el botón 
derecho en el nombre del dispositivo y seleccione Open in a New Tab (Abrir en una ficha nueva). 
Se abrirá una nueva ficha del navegador con la página de inicio de sesión del administrador de 
dispositivos. 

Paso 2 Introduzca el nombre usuario y la contraseña para iniciar sesión en el administrador de dispositivos.

Si desea obtener más información sobre el administrador de dispositivos, consulte la guía de 
administración del dispositivo o haga clic en el enlace Help (Ayuda) que aparece próximo a la esquina 
superior derecha de la página de dicho administrador. Si aparece un mensaje que indica que están 
bloqueadas las ventanas emergentes, haga clic en él y seleccione Always Allow Pop-ups from This Site 
(Permitir siempre elementos emergentes de este sitio). A continuación, podrá hacer clic en el enlace 
Help para ver la ayuda en una ventana emergente.
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Descarga de firmware
Si existe una actualización de firmware disponible para un dispositivo, aparecerá el icono de descarga (); 
puede que este vaya acompañado del icono de notas de la versión. A continuación, se proporciona un 
ejemplo. Para ver el número de versión de la actualización, coloque el puntero del ratón en el dispositivo 
y aparecerá un cuadro de información sobre herramientas con aquella. Puede descargar la actualización 
directamente en su equipo mediante FindIT. Para revisar las notas de la versión de la actualización, haga 
clic en el icono correspondiente para mostrarlas en la ventana actual del navegador.

Paso 1 Utilice uno de los siguientes métodos para iniciar el proceso de descarga:

 • Para descargar la actualización en la carpeta de descargas: haga clic en el icono de descarga. 
Opcionalmente, puede hacer clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo y seleccionar 
Download latest firmware (Descargar firmware más reciente).

 • Para descargar la actualización en otra ubicación: haga clic con el botón derecho en el nombre 
del dispositivo y seleccione Download latest firmware to... (Descargar firmware más reciente 
en...).

Paso 2 Si la actualización incluye varios archivos, aparecerá la vista de selección de archivos, en la que podrá 
seleccionar la descarga de uno o varios de ellos. Si se selecciona la opción Download latest firmware 
to… del menú, esta vista también le permitirá especificar la carpeta en la que descargar la actualización.

Si la actualización consta de un solo archivo y se ha seleccionado la opción Download latest firmware 
to… del menú, aparecerá la vista de selección de archivos, en la que podrá especificar la carpeta en la 
que desea descargar la actualización.

Paso 3 Si la actualización requiere un contrato de soporte válido para la descarga, es posible que se le soliciten 
su nombre de usuario y contraseña de cisco.com. El nombre de usuario introducido debe ir asociado a 
un contrato de servicio que ofrezca cobertura para el dispositivo que se está actualizando. 

Asimismo, puede que se le pida que acepte un contrato de licencia de usuario final (EULA, por sus siglas 
en inglés) para la actualización.

Paso 4 Se iniciará la descarga y el icono correspondiente se sustituirá por un indicador de progreso con el 
porcentaje de descarga. Si desea cancelar la descarga que se encuentra en curso, puede hacer clic en el 
indicador de progreso. Una vez que finalice la descarga, FindIT comprueba la integridad del archivo 
descargado validando la suma de comprobación del archivo.

Paso 5 Cuando el indicador de progreso muestre "100%", podrá hacer clic en él para abrir la carpeta que 
contiene el archivo descargado. 
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Actualización de FindIT
Si se lanza una nueva versión de la propia utilidad FindIT, se mostrará el icono de descarga () junto al 
encabezado FindIT de la barra lateral.

Paso 1 Haga clic en dicho icono para iniciar el proceso de actualización. Puede que se le solicite que acepte un 
contrato de licencia de usuario final (EULA, por sus siglas en inglés) para la actualización.

Paso 2 Se iniciará la descarga y el icono correspondiente se sustituirá por un indicador de progreso con el 
porcentaje de descarga. Si desea cancelar la descarga que se encuentra en curso, puede hacer clic en el 
indicador de progreso. 

Paso 3 Una vez que finalice la descarga, FindIT comprueba la integridad del archivo descargado validando la 
suma de comprobación del archivo y, a continuación, ejecuta el instalador. Siga los pasos que se 
describen en la sección Instalación y desinstalación de Cisco FindIT, página 1-2 para completar el 
proceso de instalación.
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Herramientas

Revisado: Enero de 2015, 78-21383-02

Cisco FindIT pone a su disposición varias herramientas que le ayudarán a administrar su red. Entre ellas, 
se incluyen la comprobación del estado de la red, una selección de informes y la integración de Cisco 
Active Advisor con la que podrá sacar partido de la funcionalidad que ofrece este servicio en sus 
dispositivos Cisco Small Business. Puede acceder a estas herramientas haciendo clic en el icono Tools 
(Herramientas).

 • Comprobación del estado de la red, página 4-1

 • Informes, página 4-2

 • Cisco Active Advisor, página 4-2

Comprobación del estado de la red
Esta herramienta ofrece una descripción detallada del estado de la red. Para cada dispositivo detectado, 
le indica si la versión de firmware está actualizada, si el dispositivo está cubierto por un plan de 
mantenimiento o garantía, y si se acerca el fin de su ciclo de vida. Así, podrá ver rápidamente si existen 
dispositivos en su red que requieran su atención.

 • Para ver la comprobación del estado en la ventana actual del navegador: haga doble clic en 
Network Health Check (Comprobación del estado de la red). Opcionalmente, puede hacer clic con 
el botón derecho en esta opción y seleccionar Open. Se mostrarán los detalles de la comprobación 
del estado en el área principal de la ventana.

 • Para ver la comprobación del estado en una ventana nueva del navegador: haga clic con el 
botón derecho en Network Health Check y seleccione Open in a New Window. Se abrirá una nueva 
ventana del navegador con información detallada sobre la comprobación del estado.

 • Para ver la comprobación del estado en una ficha nueva: haga clic con el botón derecho en 
Network Health Check y seleccione Open in a New Tab. Se abrirá una nueva ficha con información 
detallada sobre la comprobación del estado.
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Informes
FindIT ofrece una selección de informes que proporcionan más detalles sobre los dispositivos de su red. 
He aquí los informes que tiene a su disposición:

 • Inventario: el informe de inventario facilita una lista de todos los dispositivos detectados junto con 
datos como la versión de firmware, el número de serie, la dirección MAC, la dirección IP y cualquier 
advertencia que exista.

 • Fin del ciclo de vida: este informe enumera los dispositivos para los que Cisco ha emitido una 
notificación de fin de ciclo de vida. Se muestran todas las fechas relevantes asociadas a este fin de 
ciclo de vida, así como el producto de sustitución recomendado.

 • Mantenimiento: el informe de mantenimiento proporciona una lista de todos los dispositivos 
detectados y señala si se hallan cubiertos por un contrato de servicio activo o una garantía. También 
se facilita la fecha de caducidad del contrato o la garantía.

Realice una de las siguientes acciones para consultar un informe:

 • Para ver un informe en la ventana actual del navegador: haga doble clic en el título del informe. 
Opcionalmente, puede hacer clic con el botón derecho en el título del informe y seleccionar Open. 
Se mostrarán los detalles del informe en el área principal de la ventana.

 • Para ver un informe en una ventana nueva del navegador: haga clic con el botón derecho en el 
título del informe y seleccione Open in a New Window. Se abrirá una nueva ventana del navegador 
con información detallada del informe.

 • Para ver un informe en una ficha nueva: haga clic con el botón derecho en el título del informe y 
seleccione Open in a New Tab. Se abrirá una nueva ficha con información detallada del informe.

Cisco Active Advisor
Cisco Active Advisor es un servicio basado en cloud que ofrece información básica del ciclo de vida del 
inventario de su red. Gracias a Cisco Active Advisor, podrá reducir los riesgos generales de su red, ya 
que le mantiene al tanto del estado de sus productos y le proporciona la siguiente información en 
concreto:

 • Estado del contrato de servicio y la garantía

 • Avisos de productos, incluidos de campo y equipos de respuesta a incidentes de seguridad de 
productos (PSIRT, Product Security Incident Response Teams)

 • Notificaciones de fin de ciclo de vida para hardware y software

Cisco Active Advisor ofrece información más detallada sobre estos temas que los informes mencionados 
anteriormente; asimismo, puede proporcionar datos acerca de dispositivos de Cisco que no formen parte 
de la cartera de Small Business. Para utilizar Cisco Active Advisor, debe disponer de una cuenta 
registrada en cisco.com. Para ello, diríjase a www.cisco.com y haga clic en el enlace Register 
(Registrarse, en la página en español) que se encuentra en la esquina superior derecha.
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Utilización de Cisco Active Advisor
Existen diversas acciones que puede llevar a cabo a la hora de utilizar Cisco Active Advisor; por ejemplo, 
la carga de detalles de los dispositivos detectados mediante FindIT, la ejecución de Cisco Active Advisor 
Scanner para detectar otros dispositivos que no formen parte de la cartera de Cisco Small Business, y la 
consulta de detalles de los dispositivos en Cisco Active Advisor. Además, puede hacer clic para ver 
información sobre el propio servicio Cisco Active Advisor.

 • Para cargar dispositivos detectados en Cisco Active Advisor: haga doble clic en Upload 
Inventory to CAA (Cargar inventario en CAA). Es posible que se le soliciten sus credenciales de 
cisco.com. Puede marcar la casilla para que FindIT guarde credenciales para el futuro. 
Posteriormente, se le pedirá que especifique una etiqueta que utilizar con estos dispositivos. De 
forma opcional, puede seleccionar una etiqueta en el menú desplegable o hacer clic el cuadro para 
introducir una nueva. A continuación, puede hacer clic en el botón de revisión de los datos que se 
cargarán antes de que se envíen. Por último, haga clic en Upload (Cargar) para enviar los datos o en 
Cancelar si no desea continuar.

 • Para ejecutar Cisco Active Advisor Scanner: haga doble clic en Run CAA Scanner (Ejecutar 
CAA Scanner). Es posible que se le soliciten sus credenciales de cisco.com. Puede marcar la casilla 
para que FindIT guarde credenciales para el futuro. A continuación, Scanner se abrirá en el 
navegador. Si desea obtener más información sobre esta función, haga clic en el enlace Help & FAQ 
(Ayuda y preguntas más frecuentes) que se encuentra al final de la página.

 • Para ver sus dispositivos en Cisco Active Advisor: haga doble clic en Show CAA Device View 
(Mostrar vista de dispositivos de CAA). Es posible que se le soliciten sus credenciales de cisco.com. 
Puede marcar la casilla para que FindIT guarde credenciales para el futuro. A continuación, la vista 
de dispositivos se abrirá en el navegador. Si desea obtener más información sobre esta función, haga 
clic en el enlace Help & FAQ que se encuentra al final de la página.

 • Para consultar información acerca de Cisco Active Advisor: haga doble clic en About Cisco 
Active Advisor (Acerca de Cisco Active Advisor). Es posible que se le soliciten sus credenciales de 
cisco.com. Puede marcar la casilla para que FindIT guarde credenciales para el futuro. Se abrirá la 
página de descripción general de Cisco Active Advisor en el navegador.
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Marcadores y recursos de soporte
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Los marcadores le permiten guardar enlaces a páginas web que considera útiles a la hora de trabajar con 
sus dispositivos Cisco Small Business. Asimismo, la vista de marcadores ofrece acceso a recursos de 
soporte que le ayudarán a administrar sus dispositivos.

 • Utilización de marcadores, página 5-1

 • Adición o edición de un marcador, página 5-2

 • Acceso a recursos de soporte, página 5-2

Utilización de marcadores
Para mostrarlos, haga clic en el icono de marcadores (<image>). Esta lista está organizada a modo de 
árbol con marcadores y carpetas de estos. Los marcadores pueden disponerse en el orden que se prefiera.

 • Para contraer o ampliar una carpeta: haga clic en el icono que aparece junto al nombre de esta.

 • Para ver un marcador en la ventana actual del navegador: haga doble clic en él o haga clic con 
el botón derecho sobre su nombre y seleccione Open. Aparecerá la página web en el área principal 
de la ventana.

 • Para ver un marcador en una ventana nueva del navegador: haga clic con el botón derecho en 
él y seleccione Open in a New Window. Se abrirá una nueva ventana del navegador con la página 
web.

 • Para ver un marcador en una ficha nueva: haga clic con el botón derecho en él y seleccione Open 
in a New Tab. Se abrirá una nueva ficha con la página web.

 • Para subir o bajar un marcador un nivel: desplace el puntero del ratón sobre el marcador y, a 
continuación, haga clic en las flechas de arriba o abajo mostradas para moverlo.

 • Para agregar un marcador: si desea agregar un marcador o una carpeta nuevos, haga clic en Add 
(Agregar). Si lo que quiere es crear un nuevo marcador en una carpeta, ábrala y haga clic en Add… 
(Agregar...) dentro de ella. Consulte el apartado Adición o edición de un marcador (páginas 5-26) 
para obtener más información.

 • Para editar un marcador o una carpeta: desplace el puntero del ratón sobre el marcador o carpeta 
y, a continuación, haga clic en el icono del lápiz que aparece. Consulte el apartado Adición o edición 
de un marcador (página 5-26) para obtener más información.

 • Para eliminar un marcador: desplace el puntero del ratón sobre el marcador y, a continuación, 
haga clic en la X que se muestra para eliminarlo.
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Adición o edición de un marcador
Para agregar un marcador o una carpeta, muestre la vista correspondiente y haga clic en Add... Si desea 
agregar un marcador en una carpeta, ábrala y haga clic en Add... Para cambiar un marcador, desplace el 
puntero del ratón sobre él y haga clic en el icono del lápiz que aparece.

Paso 1 Si desea crear un marcador, introduzca la siguiente información:

 • Título (obligatorio): puede escribir hasta 20 caracteres. Este será el nombre del marcador que 
aparecerá en la vista correspondiente.

 • URL (obligatoria): indique el nombre de dominio o la dirección IP del sitio web que desea abrir 
cuando se seleccione este marcador.

 • Texto de información sobre herramientas (opcional): escriba una breve descripción que se 
mostrará cuando se coloque el puntero del ratón sobre el marcador.

Paso 2 Si desea crear una carpeta, especifique la siguiente información:

 • Título (obligatorio): puede escribir hasta 20 caracteres. Este será el nombre de la carpeta que 
aparecerá en la vista de marcadores.

 • Casilla de verificación de la carpeta (obligatoria): asegúrese de que esta casilla está marcada.

Paso 3 Haga clic en  para guardar sus cambios o en  para cancelar sin guardar.

Acceso a recursos de soporte
Con Cisco FindIT, podrá acceder fácilmente a recursos de soporte y otra información mediante la vista 
de marcadores. Los recursos de soporte se muestran al final de la lista, bajo los marcadores que haya 
creado.

 • Para acceder al soporte te Small Business: abra la carpeta correspondiente y haga clic en Support 
Center Contacts (Contactos del centro de soporte) para que se le redirija a la página web que incluye 
información detallada sobre cómo acceder al soporte de Small Business en su país. Si lo desea, 
también puede hacer clic en Online Chat Support (Chat de soporte en línea) para mantener una 
conversación de chat con un ingeniero de soporte.

 • Para acceder la comunidad de soporte de Small Business: abra la carpeta del soporte de Small 
Business y haga clic en Support Community (Comunidad de soporte) para abrir la página web 
correspondiente en su navegador.

 • Para proporcionar comentarios sobre Cisco FindIT: haga clic en Provide Feedback on FindIT 
(Proporcionar comentarios sobre FindIT) para abrir el formulario de evaluación de Cisco FindIT.

 • Para determinar la versión de Cisco FindIT: haga clic en About Cisco FindIT (Acerca de Cisco 
FindIT).
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Gracias a Cisco FindIT, podrá acceder fácilmente a Cisco Small Business en los medios sociales. La 
vista de Cisco Social muestra entradas recientes en el blog de Cisco Small Business o en la comunidad 
de soporte de Cisco Small Business, y enlaza con Cisco Small Business en Facebook, Instagram, 
LinkedIn y Twitter.

 • Consulta de los artículos de la comunidad de soporte y el blog, página 6-1

 • Visita de Cisco Small Business en medios sociales, página 6-2

Consulta de los artículos de la comunidad de soporte y el blog
Para mostrar la vista Cisco Social, haga clic en el icono correspondiente. Aparecerá una lista con los 
títulos de los diez artículos más recientes, con el primero en la parte superior, para cada comunidad de 
soporte y blog de Cisco Small Business. Se mostrará un punto a la izquierda de los archivos sin leer.

 • Para ver un artículo en la ventana actual del navegador: haga doble clic en el título del artículo o 
haga clic con el botón derecho sobre el título y seleccione Open. Aparecerá el artículo en el área 
principal de la ventana.

 • Para ver un artículo en una ventana nueva del navegador: haga clic con el botón derecho en el título 
del artículo y seleccione Open in a New Window. Se abrirá una nueva ventana del navegador con el 
artículo.

 • Para ver un artículo en una ficha nueva: haga clic con el botón derecho en el título del artículo y 
seleccione Open in a New Tab. Se abrirá una nueva ficha con el artículo.

 • Para marcar un artículo como leído o no leído: haga clic con el botón derecho en el título del artículo 
y seleccione Mark as read (Marcar como leído) o Mark as unread (Marcar como no leído).

 • Para marcar todos los artículos de un origen como leídos o no leídos: haga clic con el botón derecho 
en el blog de Cisco Small Business o en la comunidad de soporte de Cisco Small Business y, a 
continuación, seleccione Mark all as read (Marcar todos como leídos) o Mark all as unread (Marcar 
todos como no leídos).
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Visita de Cisco Small Business en medios sociales
Para visitar Cisco Small Business en Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter, muestre la vista Social y 
haga clic en el icono correspondiente. Se abrirá la página web del sitio en una nueva ficha del navegador.

Opcionalmente, puede hacer clic en el icono y seleccionar su abertura en la ventana actual o en una nueva 
ficha o ventana.
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Cisco FindIT le permite controlar el comportamiento de la utilidad mediante la vista Settings 
(Configuración). Si desea ajustar la configuración de Cisco FindIT, primero deberá hacer clic en el icono 
correspondiente.

A continuación, haga clic en el encabezado de la categoría que concuerda con el cambio que desea 
realizar.

 • Cambio de la configuración de Cisco Active Advisor, página 7-1

 • Cambio de la configuración Product Improvement, página 7-2

 • Cambio de la configuración de la actualización de software, página 7-3

Cambio de la configuración de Cisco Active Advisor 
La categoría de configuración de Cisco Active Advisor le permite controlar cómo funciona FindIT con 
Cisco Active Advisor. Dispone de las siguientes opciones:

 • Para especificar las credenciales de cisco.com: puede introducir sus credenciales de cisco.com en 
los campos proporcionados para poder habilitar la carga automática de los dispositivos detectados 
en Cisco Active Advisor. Además, si guarda aquí sus credenciales, evitará que se le soliciten cuando 
utilice las opciones de Cisco Active Advisor en la vista Tools. Deben especificarse credenciales de 
cisco.com válidas antes de cambiar cualquier otra configuración relacionada con Cisco Active 
Advisor.

 • Para especificar una etiqueta predeterminada para los dispositivos cargados: seleccione una 
etiqueta en la lista desplegable con el fin de especificar una que se utilice para los dispositivos 
cargados automáticamente, así como una etiqueta predeterminada que se muestre cuando se carguen 
dispositivos manualmente.

 • Para crear una nueva etiqueta predeterminada para los dispositivos cargados: haga clic en el 
área de texto de la lista desplegable y escriba la nueva etiqueta.

 • Para cargar automáticamente dispositivos detectados: asegúrese de que la casilla que permite 
cargar dispositivos detectados automáticamente en CAA está marcada. Esta opción está 
deshabilitada de forma predeterminada.

 • Para ver datos que se cargan antes de su envío: asegúrese de que está marcada la casilla Show me 
the data before sending (Mostrarme os datos antes de enviar). Esta opción está deshabilitada de 
forma predeterminada.
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 • Para ver una muestra de los datos cargados: haga clic en el enlace View a sample (Ver una 
muestra) para acceder a un ejemplo del tipo de información que se cargará en Cisco Active Advisor.

Cambio de la configuración Product Improvement
La función Product Improvement está diseñada para proporcionar comentarios automáticamente acerca 
del modo en el que se utiliza Cisco FindIT para implementar dispositivos Cisco Small Business. Los 
datos que comparte esta función ayudan a Cisco a mejorar la calidad del software. 

En la ventana de configuración Product Improvement, podrá controlar si deben enviarse datos de mejora 
del producto a Cisco. Si lo desea, puede optar por recibir una notificación antes de que se envíen los 
datos, de modo que pueda revisar los datos que se recopilen en cada sesión y decidir si los envía o no. 
Para ver un ejemplo del tipo de datos que se recopilan, haga clic en el enlace View a sample. La 
configuración Product Improvement se muestra automáticamente la primera vez que se ejecuta Cisco 
FindIT y antes de que se recopilen datos. 

Si la función Product Improvement está habilitada, solo se recopilará la siguiente información: 

 • Información de la versión de la utilidad Cisco FindIT, el sistema operativo y el navegador web

 • Estadísticas de uso de Cisco FindIT, como la frecuencia con la que se abre FindIT o con la que se 
descargan actualizaciones de firmware

 • Detalles acerca de los errores que detecte Cisco FindIT durante su funcionamiento

 • Número y tipo de dispositivos Cisco Small Business detectados

 • Información de la versión de hardware y firmware de cada dispositivo Cisco Small Business 
detectado

Los servidores de Cisco también pueden registrar la dirección IP pública del equipo en el que se instaló 
Cisco FindIT y desde el que se enviaron los datos de mejora. Se trata de la dirección IP de Internet o 
WAN que mantiene y asigna su proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) para el 
router o el firewall de su sitio. 

A continuación, se detalla información que NO se recopila como parte de la función Product 
Improvement:

 • Información relativa a dispositivos que no pertenezcan a productos Cisco Small Business

 • Nombres de hosts o direcciones IP de dispositivos que se hallen tras el router o el firewall de su sitio

 • Nombres de usuario o contraseñas de Cisco.com

 • Nombres de usuario o contraseñas configurados en el dispositivo

Los datos para mejorar productos se almacenan en un archivo de texto en el equipo que ejecute Cisco 
FindIT y se envían a un servidor de Cisco en cada sesión. Una vez que la información se ha enviado, se 
elimina del equipo del usuario. 

Si desea obtener más información acerca del modo en el que Cisco trata la información personal, 
consulte la directiva de privacidad de Cisco.
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Cambio de la configuración de la actualización de software
Con la configuración relativa a la actualización de software, podrá controlar el momento y el modo en 
que se realizan las descargas y comprobaciones de las actualizaciones.

 • Para comprobar automáticamente actualizaciones de firmware del dispositivo: asegúrese de 
que la casilla de verificación Automatically check for device firmware updates when discovered 
(Comprobar automáticamente actualizaciones de firmware del dispositivo cuando se detecte) está 
habilitada. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

 • Para cambiar la ubicación de descarga predeterminada: haga clic en el icono de la carpeta que 
aparece junto al directorio Download to (Descargar en) y desplácese a la ubicación de descarga 
deseada. La ubicación predeterminada corresponderá al directorio de descarga que estuviera 
configurado en el navegador web cuando se instaló FindIT.

 • Para comprobar automáticamente actualizaciones de la aplicación FindIT: asegúrese de que la 
casilla de verificación Automatically check for FindIT application updates (Comprobar 
automáticamente actualizaciones de la aplicación FindIT) está habilitada. Esta opción está 
habilitada de forma predeterminada.

Cuando se detectan y descargan actualizaciones de software, se envía a Cisco información como el tipo 
y modelo del dispositivo, el nombre de host, el número de serie y la versión de firmware actual. Es 
posible que también se remita su ID de cisco.com si descarga firmware para una actualización de 
software que requiera el establecimiento de un contrato de servicio.

Si desea obtener más información acerca del modo en el que Cisco trata la información personal, 
consulte la directiva de privacidad de Cisco.
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Esta sección ofrece más información acerca de problemas que pueden surgir en el navegador web y las 
funciones de Cisco FindIT. Los temas están ordenados en las siguientes categorías:

 • Funciones básicas, página A-1

 • Vista de dispositivos y de detección de estos, página A-2

Funciones básicas
P. ¿Cómo puedo saber qué versión de Cisco FindIT está instalada?

R. Haga clic en el icono de marcadores y, a continuación, en About Cisco FindIT. Podrá ver el número 
de versión en el panel que aparece. Haga clic en cualquier lugar de este para cerrarlo.

P. ¿Cómo actualizo Cisco FindIT?

R. Siempre que exista una nueva versión de FindIT disponible para su descarga, el sistema muestra el 
icono de descarga junto al encabezado FindIT con información sobre herramientas que indica la 
nueva versión que tiene a su disposición. Puede hacer clic en el icono para descargar el archivo de 
instalación y ejecutarlo. Siga los pasos que se describen en la sección Instalación y desinstalación 
de Cisco FindIT, página 1-2 para completar el proceso de instalación.

Opción alternativa:

Para actualizar manualmente la utilidad Cisco FindIT, siga estos pasos:

Paso 1 Descargue el archivo de instalación desde http://www.cisco.com/go/findit.

Paso 2 Cierre todas las ventanas abiertas del navegador web. Haga doble clic en el instalador para proseguir con 
la actualización.

Paso 3 Siga las instrucciones que se indican en la sección Instalación y desinstalación de Cisco FindIT, 
página 1-2 para completar el proceso.

Paso 4 Abra su navegador para utilizar la nueva versión de Cisco FindIT.

Nota Una vez que se haya actualizado Cisco FindIT, no se recomienda volver a una versión anterior.
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P. ¿Cómo desinstalo Cisco FindIT?

R. Consulte Instalación y desinstalación de Cisco FindIT, página 1-2. 

P. ¿FindIT me permite definir configuraciones para actualizaciones automáticas?

R. Sí. Si desea configurar actualizaciones automáticas, haga clic en el icono Settings y seleccione la 
categoría Software Update (Actualización de software). Aquí encontrará opciones con las que 
definir la configuración de las actualizaciones de la aplicación FindIT y del firmware del dispositivo. 
Seleccione las opciones de acuerdo con sus preferencias.

P. ¿Cómo puedo reiniciar el servicio FindIT?

R. Si utiliza un equipo Windows, abra la herramienta administrativa Servicios, seleccione 
FindITServer y, a continuación, haga clic en el botón Reiniciar el servicio. Si utiliza un Mac, abra 
una ventana del terminal e introduzca los siguientes comandos:

 sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.finditserver.plist
 sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.finditserver.plist

Vista de dispositivos y de detección de estos
P. No puedo abrir el administrador de dispositivos en una ventana nueva. ¿Qué debo hacer?

R. Es posible que exista un bloqueador de ventanas emergentes en su navegador que impida que se 
ejecute el administrador de dispositivos. Incluso aunque su navegador este definido para permitir 
este tipo de ventanas, cabe la posibilidad de que otras aplicaciones de extensiones instaladas las 
estén bloqueando.

Puede ajustar la configuración de ventanas emergentes del navegador, la de otras extensiones o utilizar 
el menú contextual para ejecutar el administrador de dispositivos en la misma ventana.

 • Ejecución de un administrador de dispositivos en la misma ventana: para evitar el problema de las 
ventanas emergentes, puede ejecutar el administrador de dispositivos en la ventana actual. En la 
vista de detección de dispositivos, haga doble clic en el nombre del dispositivo, o haga clic con el 
botón derecho y seleccione Open.

 • Ejecución de un administrador de dispositivos en una ficha nueva: haga clic con el botón derecho en 
el dispositivo y seleccione Open in a New Tab.

P. En Internet Explorer, no puedo iniciar sesión en un administrador de dispositivos desde la vista de 
detección de estos.

R. En Internet Explorer, si tiene definidas las opciones Seguridad, Privacidad o Contenido con un nivel 
demasiado elevado, es posible que el navegador le impida iniciar sesión en un administrador de 
dispositivos desde la vista de detección de estos de Cisco FindIT. Si detecta algún problema, vaya a 
la barra de menús de IE y seleccione Herramientas > Opciones de Internet. A continuación, realice 
estos cambios:

 • Ficha Seguridad: para obtener los mejores resultados, seleccione Medio-alto (la configuración 
predeterminada).

 • Ficha Privacidad: para obtener resultados óptimos, seleccione Media (la configuración 
predeterminada).

 • Ficha Contenido: para conseguir los mejores resultados, asegúrese de que el asesor de contenido está 
deshabilitado.
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Si lo habilitó con anterioridad, se le pedirá que escriba una contraseña para deshabilitarlo. 
Introduzca la que creó para el asesor de contenido.

P. Cuando ejecuto un administrador de dispositivos e intento iniciar sesión, aparece un mensaje de 
error que indica que las cookies no están habilitadas.

R. Si utiliza Internet Explorer 9 y tiene definida la opción Privacidad como Alta, se bloquean los inicios 
de sesión. Para evitar este problema, diríjase a Herramientas > Opciones de Internet. Haga clic en 
la ficha Privacidad y, a continuación, en el botón Avanzada. Marque la casilla Invalidar la 
administración automática de cookies.

P. He desconectado un dispositivo, pero sigue apareciendo normalmente en la vista de detección. ¿Qué 
debo hacer para actualizar la vista?

R. Es posible que las diferencias en la sincronización de dispositivos eviten que Cisco FindIT actualice 
al instante el estado de estos. Si la vista no se actualiza automáticamente unos minutos después de 
conectar o desconectar un dispositivo, haga clic en el icono Refresh (Actualizar) que se encuentra 
en la parte superior derecha de la vista.

P. Se ha trasladado un dispositivo a una subred distinta, pero sigue apareciendo en la vista con la 
anterior dirección IP y no puedo ejecutar el administrador de dispositivos.

R. Si se modifica la dirección IP de un dispositivo, puede que siga apareciendo en la vista de detección 
con la anterior dirección IP. Reinicie el dispositivo y, posteriormente, haga clic en el icono Refresh 
que se encuentra en la parte superior derecha de la vista.

P. ¿Por qué no puedo conectarme al administrador de un dispositivo que se muestra en la vista de 
detección?

R. El dispositivo tiene una dirección IP en una subred distinta y el router no puede encontrar una ruta 
a dicha dirección IP. Además, es posible que también vea un icono de advertencia a la derecha del 
dispositivo en la vista de detección. Para determinar si existe un problema con las direcciones IP, 
coloque el puntero del ratón sobre el dispositivo en la vista de detección, compruebe la dirección IP 
que aparece en el cuadro emergente y compárela con la de su equipo. Como solución alternativa, 
configure el equipo con una dirección IP en la misma subred que el dispositivo, defina el dispositivo 
con una dirección IP estática en la subred o establezca el dispositivo de modo que reciba de forma 
dinámica una dirección IP del router.

P. ¿Por qué no puedo ver mi dispositivo en la vista de detección?

R. Esto puede deberse a varias causas:

 • El servicio Bonjour está deshabilitado en el dispositivo. Consulte la documentación del dispositivo 
para obtener instrucciones acerca de cómo ejecutar la utilidad de configuración y habilitar el 
servicio Bonjour.

 • Se ha detenido el servicio Bonjour en el equipo. En Herramientas administrativas > Servicios, 
compruebe el servicio Bonjour y asegúrese de que se ha iniciado.

 • El tráfico de multidifusión está bloqueado. Revise las configuraciones del router y el switch con 
objeto de garantizar que el tráfico de multidifusión esté permitido. Compruebe si existe algún 
software de seguridad en su equipo que esté bloqueando el servicio Bonjour o el tráfico de 
multidifusión.
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P. ¿Por qué Cisco FindIT no detecta algunos de mis dispositivos en red?

R. El procedimiento de detección de dispositivos que emplea Cisco FindIT no funciona en redes VLAN 
o LAN conectadas mediante un router. Si desea detectar dispositivos en una VLAN distinta, deberá 
conectar su equipo directamente a ella.

P. ¿Por qué se muestra de forma diferente la información del cuadro emergente para distintos tipos de 
dispositivos en la vista de detección?

R. Cisco FindIT obtiene esta información directamente del dispositivo durante la detección. En función 
del dispositivo y la versión del firmware, es posible que se aporte más o menos información. Como 
norma general, los dispositivos y el firmware más antiguo proporcionan menos información que los 
nuevos. Para disfrutar de resultados óptimos, actualice el firmware de su dispositivo a la versión más 
reciente disponible.
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Recursos
Cisco proporciona una amplia gama de recursos con el fin de que tanto usted como su cliente saquen el 
máximo partido de Cisco FindIT.

Soporte

Comunidad de soporte de Cisco Small Business www.cisco.com/go/smallbizsupport

Recursos y soporte de Cisco Small Business www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactos de soporte telefónico www.cisco.com/go/sbsc

Descargas de firmware de Cisco Small Business www.cisco.com/go/software

Documentación de productos

Cisco FindIT www.cisco.com/go/findit

Cisco Small Business 

Central de partners de Cisco para Small Business (requiere 
inicio de sesión como partner)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Página principal de Cisco Small Business www.cisco.com/smb
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