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1

Descripción general de Cisco FindIT Network
Management
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca de Cisco FindIT Network Management, página 1
• Audiencia, página 2
• Terminología, página 2
• Requisitos del sistema para Cisco FindIT Network Management, página 3

Acerca de Cisco FindIT Network Management
Cisco FindIT Network Management proporciona herramientas que permiten controlar y administrar la red de
dispositivos Cisco de las series 100 a 500. FindIT Network Management detecta automáticamente la red y
permite configurar y controlar todos los dispositivos Cisco de las series 100 a 500 como, por ejemplo, puntos
de acceso inalámbricos, routers y conmutadores de Cisco. También notifica sobre la disponibilidad de las
actualizaciones del firmware e informa sobre dispositivos que ya no están en garantía o bajo un contrato de
soporte.
FindIT Network Manager es una aplicación distribuida formada por dos interfaces o componentes
independientes: una o varias "sondas" (Probes) denominadas FindIT Network Probe y un único "administrador"
(Manager) denominado FindIT Network Manager.
Una instancia de FindIT Network Probe se instala en cada sitio de la red, realiza una detección de red y se
comunica directamente con cada dispositivo de Cisco. En una red de sitio único, puede optar por ejecutar una
instancia independiente de FindIT Network Probe. Si la red está formada por varios sitios, puede instalar
FindIT Network Manager en una ubicación adecuada y asociar cada Probe con Manager. Desde la interfaz
de Manager, puede obtener una perspectiva general del estado de todos los sitios de la red y conectarse a una
Probe instalada en un sitio concreto cuando desee ver información detallada sobre ese sitio.
FindIT Network Manager y FindIT Network Probe se describen detalladamente en las guías de administración
respectivas.
Para obtener más información sobre FindIT Network Probe, consulte las siguientes secciones de esta guía
del usuario.
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Audiencia
Esta guía está destinada principalmente a administradores de red responsables de la administración e instalación
del software Cisco FindIT Network Management.

Terminología
Término

Descripción

Hyper-V

Plataforma de virtualización proporcionada por Microsoft
Corporation.

Archivo OVF (Open Virtualization
Format)

Archivo TAR que contiene una o varias máquinas virtuales en
formato OVF. Es un método independiente de la plataforma que
permite empaquetar y distribuir máquinas virtuales (VM).

Archivo OVA (Open Virtual
Appliance/Application)

Paquete que contiene los siguientes archivos usados para describir
una máquina virtual. Se guarda como un único archivo con
empaquetado .TAR:
• Archivo descriptor (.OVF)
• Archivos opcionales de certificado y de manifiesto (.MF).

VirtualBox

Plataforma de virtualización proporcionada por Oracle Corporation.

Disco duro virtual (VHD)

Un disco duro virtual es un formato de archivo de imagen de disco
donde se puede almacenar todo el contenido de un disco duro.

Máquina virtual (VM)

Entorno informático virtual en el que se puede ejecutar un sistema
operativo invitado y el software de las aplicaciones asociadas Se
pueden operar varias máquinas virtuales en el mismo sistema host
de forma simultánea.

• VMWare ESXi

Plataforma de virtualización proporcionada por VMWare Inc.

• VMWare Fusion
• vSphere Server
• VMWare Workstation
vSphere Client
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Interfaz de usuario que permite a los usuarios conectarse de forma
remota a vCenter Server o ESXi desde cualquier PC Windows. La
interfaz principal de vSphere Client se puede usar para crear,
administrar y supervisar las máquinas virtuales, sus recursos y los
hosts. También proporciona acceso de consola a las máquinas
virtuales.
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Requisitos del sistema para Cisco FindIT Network Management
Cisco FindIT Network Management se distribuye como una imagen de máquina virtual. Para ejecutar FindIT
Network Probe, el entorno debe cumplir los siguientes requisitos:
• Hipervisor:
◦ Microsoft Hyper-V versión 10.0 o superior
◦ Oracle VirtualBox versión 5.0.2 o superior
◦ VMWare: una de las siguientes versiones:
◦ ESXi versión 5.5 o superior
◦ Fusion versión 7 o superior
◦ Workstation versión 12 o superior
• CPU: Arquitectura Intel 1x 64 bits
• Memoria: 512MB
• Espacio en disco: 2GB
FindIT Network Probe se administra mediante una interfaz de usuario web. Para usar esta interfaz, el navegador
debe ser uno de los siguientes:
• Apple Safari versión 9
• Google Chrome versión 52
• Microsoft Edge versión 38
• Microsoft Internet Explorer versión 11
• Mozilla Firefox versión 48

Nota

Cuando use Safari, asegúrese de que el certificado presentado por FindIT Network Probe esté configurado
como Confiar siempre. De lo contrario, se producirán fallos en determinadas funciones como Detección
y Panel de control que dependen del uso de sockets web seguros. Se trata de una limitación del navegador
web Safari.
Los dispositivos de red deben cumplir los siguientes requisitos para que FindIT Network Probe pueda
monitorizarlos y acceder a ellos:
• Deben estar en la misma subred que el PC que se está ejecutando FindIT Network Probe. También
pueden estar directamente conectados a un dispositivo administrado al que se pueda acceder a través de
TCP/IP.
• Debe ser un dispositivo Cisco de las series 100 a 500 que tenga habilitado el servicio Bonjour.
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Introducción
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Instalación de FindIT Network Probe, página 5
• Acceso a la interfaz de usuario de Probe, página 6
• Configuración inicial, página 7
• Configuración de la red, página 11

Instalación de FindIT Network Probe
Se requiere una instancia de FindIT Network Probe para cada sitio de la red que se desee administrar. Probe
detecta la red y ofrece una sola interfaz que se puede usar para supervisar y administrar los dispositivos Cisco
de las series 100 a 500.
FindIT Network Probe se proporciona como una imagen de máquina virtual empaquetada según el estándar
OVF (Open Virtualization Format) de Distributed Management Task Force o como una máquina virtual
Microsoft Hyper-V comprimida. Las instrucciones de instalación de cada caso se detallan en las siguientes
secciones:

Nota

La tarjeta de interfaz de red de la máquina virtual FindIT Network Probe debe conectarse en puente a una
VLAN que contenga las interfaces de administración para, al menos, uno de los dispositivos de red. Si
Probe no está directamente conectado a un dispositivo de red como mínimo, es posible que no pueda
detectar por completo la red.

Instalación mediante VirtualBox
1 Para descargar el archivo OVA de FindIT Network Probe, acceda a www.cisco.com/go/findit y seleccione
el enlace Download Software for this Product (Descargar software para este producto) en el panel
Support (Soporte).
2 Abra VirtualBox y seleccione File > Import Appliance... (Archivo > Importar dispositivo).
3 Siga las indicaciones y seleccione el archivo descargado para el dispositivo a fin de importarlo.
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4 Compruebe que el adaptador de red número 1 esté habilitado y conectado a la interfaz física correcta en
la máquina de host.
5 Inicie la máquina virtual.
Instalación mediante VMWare
1 Para descargar el archivo OVA de FindIT Network Probe, acceda a www.cisco.com/go/findit y seleccione
el enlace Download Software for this Product (Descargar software para este producto) en el panel
Support (Soporte).
2 Consulte la documentación de VMWare de su producto para determinar el procedimiento de importación
de una máquina virtual. Por ejemplo, si está usando VMWare Fusion, puede abrir la aplicación VMWare
Fusion, seleccionar File > Import… (Archivo > Importar) y seguir las indicaciones.
3 Seleccione el archivo OVA descargado en el directorio local y continúe con el proceso de importación.
4 Compruebe que la interfaz de red de la máquina virtual recién creada esté activa y conectada a la interfaz
física adecuada en la máquina de host.
5 Inicie la máquina virtual.
Instalación mediante Hyper-V
1 Para descargar el archivo de máquina virtual Hyper-V de FindIT Network Probe, acceda a
www.cisco.com/go/findit y seleccione el enlace Download Software for this Product (Descargar software
para este producto) en el panel Support (Soporte).
2 Descomprima el archivo en la ubicación que desee de su PC.
3 Abra Hyper-V Manager y seleccione Action > Import Virtual Machine... (Acción > Importar máquina
virtual).
4 Siga las indicaciones y asegúrese de haber seleccionado el directorio que se creó al extraer el archivo en
el paso 2. Decida si desea que los archivos VM se copien, se muevan o se dejen en el lugar cuando
seleccione el tipo de importación.
5 Compruebe que el adaptador de red esté conectado a un conmutador virtual asignado a la red externa
correcta en la máquina de host.
6 Inicie la máquina virtual.

Nota

El uso de los Servicios de integración de Linux para Hyper-V no se admite en FindIT Network Probe.

Acceso a la interfaz de usuario de Probe
En las siguientes instrucciones, se ofrece una introducción a FindIT Network Probe:
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Configuración de una dirección IP predeterminada mediante DHCP
La configuración de la dirección IP predeterminada para Probe se realiza mediante DHCP. Asegúrese de que
el servidor DHCP esté funcionando y sea accesible.
Localización de la dirección IP de Probe
1 Con la herramienta Cisco FindIT Network Discovery Utility se puede detectar un caso de Probe y acceder
a él. De este modo, puede detectar automáticamente todos los dispositivos Cisco compatibles que se
encuentren en el mismo segmento de red local que su equipo. Puede disponer de una vista instantánea de
cada dispositivo o abrir la utilidad de configuración del producto para ver y configurar los ajustes. Para
obtener más información, consulte http://www.cisco.com/go/findit.
2 Probe se puede utilizar con Bonjour y se anuncia automáticamente a través del protocolo Bonjour. En caso
de que tenga un explorador habilitado para Bonjour, como Microsoft Internet Explorer con un
complemento para Bonjour o el explorador Apple Mac Safari , podrá encontrar Probe en su red local
aunque no conozca la dirección IP.
Puede descargar Bonjour para el navegador Microsoft Internet Explorer desde el sitio web de Apple.
Visite: http://www.apple.com/bonjour/.
3 Puede recuperar la dirección IP de Probe desde la consola de la máquina virtual. Use las herramientas de
administración del hipervisor para conectarse a la consola de la máquina virtual e inicie sesión con el
nombre de usuario predeterminado: cisco y la contraseña: cisco. Se le pedirá que cambie la contraseña
justo después de iniciar sesión. La nueva contraseña debe ser una palabra compleja que no aparezca en el
diccionario y que esté compuesta por diversos tipos de caracteres. Aparecerá un banner con la dirección
IP actual.
4 Para localizar la dirección IP asignada por el servidor DHCP, acceda al router o al servidor DHCP. Consulte
las instrucciones del servidor DHCP para obtener más información.
Inicio de la interfaz de usuario de Probe
1 Ejecute un explorador web como Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox.
2 En el campo Dirección, escriba la dirección de DHCP predeterminada y pulse la tecla Intro.
3 Especifique el nombre de usuario predeterminado: cisco y la contraseña: cisco. Haga clic en Inicio
de sesión.
Se muestra la interfaz de usuario de FindIT Network Probe.
4 Se le pedirá que cambie la contraseña de la cuenta de Cisco. La nueva contraseña debe tener como mínimo
8 caracteres y debe estar formada por 3 tipos de caracteres diferentes.

Configuración inicial
Para asegurarse de que Probe se ajuste a sus requisitos, puede aplicar la siguiente configuración.
Definición de la configuración básica del sistema (opcional)
Para definir la configuración básica del sistema (por ejemplo, la dirección IP y la hora) en Manager, haga lo
siguiente:
1 Acceda a Administración > Configuración de plataforma.
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2 Especifique un nombre de host para Probe. El nombre de host se utiliza para identificar a Probe en los
anuncios de Bonjour y en la interfaz de usuario de FindIT Network Discovery Utility.
3 Si lo desea, puede especificar parámetros de IP estáticos en los campos proporcionados. De forma
predeterminada, Probe debe determinar automáticamente la configuración IP usando DHCP.
4 Opcionalmente, puede configurar Probe para que use el reloj interno para mantener la hora. También
puede especificar los servidores NTP que prefiera. De forma predeterminada, Probe sincroniza su reloj
con los servidores NTP públicos.
Definición de la configuración básica del sistema mediante la línea de comandos (opcional)
Como alternativa a la definición de la configuración básica del sistema mediante la interfaz web, puede
definirla usando la línea de comandos de la siguiente forma:
1 Conéctese a la consola de la máquina virtual o use el protocolo SSH (Secure Shell) para conectarse a la
dirección IP de Probe.
2 Inicie sesión con la contraseña y el nombre de usuario predeterminados con el valor: cisco. Se le pedirá
que cambie la contraseña justo después de iniciar sesión. La nueva contraseña debe ser una palabra compleja
que no aparezca en el diccionario y que esté compuesta por diversos tipos de caracteres.
3 Especifique el comando config_vm para llevar a cabo la configuración inicial. La utilidad config_vm
mostrará una serie de pasos para cambiar la configuración de la plataforma.
4 En primer lugar, se le pedirá que cambie el nombre de host de Probe. El nombre de host se utiliza para
identificar a Probe en los anuncios de Bonjour y en la interfaz de usuario de FindIT. Aquí puede elegir un
nombre significativo u omitir este paso si desea conservar el nombre de host predeterminado.
5 A continuación, se le pedirá que configure la interfaz de red. Las opciones aquí son Estático y DHCP
(valor predeterminado). Si elige Estático, se le solicitará información sobre la dirección IP, la gateway
predeterminada y el servidor DNS. La interfaz de red se restablecerá si hace cambios aquí.
Creación de usuarios y cambio de contraseñas
Probe está configurado inicialmente con un valor único predeterminado para la contraseña y el nombre de
usuario.
Para agregar usuarios nuevos, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Administración de usuarios.
2 Haga clic en el signo

(más) situado en la parte superior de la tabla Usuarios locales.

3 En la ventana Agregar usuario, especifique el nombre de usuario y la contraseña que se deben usar.
Especifique también si este usuario es administrador u operador. Los administradores tienen acceso a todas
las funciones mientras que los operadores no pueden acceder a las funciones de Administración de
usuarios.
4 Haga clic en Aceptar para crear el nuevo usuario.
También puede configurar las restricciones de complejidad de la contraseña en la página Administración de
usuarios. Las nuevas contraseñas deberán ajustarse a estas restricciones.
Para cambiar la contraseña, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Cambiar contraseña.
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2 En los cuadros proporcionados, especifique la contraseña actual y la nueva.
3 Haga clic en Guardar.
Configuración de licencias

Nota

La configuración de licencias debe llevarse a cabo cuando hay solo una instancia de Probe sin el
componente Manager en una red.
La comprobación de licencias no se ha implementado en la versión actual de FindIT Network Management.
Sin embargo, es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con las licencias necesarias para el número
de dispositivos de red que se están administrando. Consulte la hoja informativa de FindIT Network Manager
en www.cisco.com/go/findit para obtener más detalles.
Configuración de credenciales de dispositivo
Para que una red FindIT pueda administrar los dispositivos de red, hay que especificar las credenciales
adecuadas que permitan acceder al dispositivo.
Cuando Probe detecta un dispositivo, intenta acceder a este inicialmente usando las credenciales predeterminadas
con el nombre de usuario: cisco, la contraseña: cisco y la comunidad SNMP: public. Sin embargo, si
el dispositivo no está usando las credenciales predeterminadas, habrá que especificar las credenciales correctas,
tal y como se indica en los pasos siguientes:
1 Acceda a Administración > Credenciales del dispositivo. Aparecerá un mensaje de estado en el que se
indica el número total de dispositivos detectados y la cantidad de dispositivos detectados para los que se
requieren credenciales. Haga clic en este mensaje para ver una lista de los dispositivos que requieren
credenciales.
2 Especifique una combinación de nombre de usuario y contraseña o comunidad SNMP en los campos
correspondientes. Si se requieren más conjuntos de credenciales, haga clic en el icono (más). Esta
función permite especificar hasta tres conjuntos más de credenciales de cada tipo.
3 Haga clic en Aplicar. Probe probará cada credencial con cada dispositivo que requiera una credencial.
Las credenciales operativas se guardan para cada dispositivo.
Una vez que se proporcionan credenciales operativas, Probe detectará la red y generará un mapa Topología.
Definición de la configuración del correo electrónico (opcional)
FindIT Network puede informarle por correo electrónico cuando se produzcan determinados eventos en la
red. Para controlar qué eventos generarán un correo electrónico, consulte Personalización de la pantalla de
notificaciones, en la página 11. Para definir la configuración del correo electrónico, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Configuración del correo electrónico.
2 En esta página, puede especificar el puerto y el servidor de correo electrónico que se deben usar para los
mensajes salientes, el cifrado y la configuración de autenticación, así como las direcciones de correo
electrónico que se deben usar.
3 Una vez que haya finalizado la configuración, haga clic en Guardar.
4 Haga clic en Prueba de conectividad para probar los cambios que ha realizado.
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Personalización del mapa Topología (opcional)
Una vez que se proporcionan credenciales operativas, Probe detectará la red y generará un mapa Topología.
El mapa se puede modificar según sea necesario.
1 Acceda a Detección > Topología.
2 Puede arrastrar iconos de dispositivos individuales para mejorar el diseño. Los cambios que se hagan en
el diseño son permanentes. FindIT Network no realizará ningún otro cambio en la ubicación del icono.
3 Abra el panel Superposiciones y filtros y use las casillas para limitar los tipos de dispositivos que se
mostrarán en el mapa.
Carga de planos de planta (opcional)
Puede cargar planos de planta de las ubicaciones y situar los dispositivos de red en ellos para documentar la
ubicación de los equipos. Los siguientes pasos le guiarán durante este proceso:
1 En la pantalla Detección, haga clic en Plano de planta.
2 Especifique el nombre del edificio y la planta. A continuación, arrastre un archivo de imagen hasta la zona
de carga. También puede hacer clic dentro del widget para seleccionar una imagen de su PC. Los formatos
de imagen admitidos son .png, .gif y .jpg.
3 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
4 Para situar el dispositivo en el plano de planta, escriba el nombre del dispositivo o la dirección IP en el
cuadro de búsqueda situado en la parte inferior de la pantalla. A medida que escriba, se mostrarán los
dispositivos que coincidan con el texto introducido. Los dispositivos que ya se hayan colocado en el plano
de planta aparecerán atenuados.
5 Haga clic en un dispositivo para agregarlo al plano de planta y arrástrelo hasta la ubicación correspondiente.
Personalización del panel de control
Puede personalizar el panel de control para que se adapte a sus necesidades. Debe seguir estos pasos:
1 Seleccione Panel de control en el área de navegación a la izquierda de la pantalla. Aparecerá el panel de
control predeterminado. Para hacer cambios, haga clic en el icono Habilitar modo de edición, situado
en la parte superior derecha de la ventana del panel de control.
2 Para cambiar el diseño, seleccione el icono de configuración Editar panel. Seleccione el diseño que se
adapte mejor a su pantalla y a los widgets que desee usar.
3 Para reubicar los widgets individuales en el panel de control, mantenga pulsado el icono Cambiar ubicación
del widget. Arrastre el widget hasta la ubicación del diseño que desee.
4 Para agregar un nuevo widget al panel de control, haga clic en el icono (Agregar nuevo widget), situado
en la parte superior derecha del panel de control y seleccione el widget en la lista. Para eliminar un widget
del panel de control, haga clic en el icono (Eliminar widget), situado en la esquina superior derecha
del widget.
5 Para modificar el comportamiento de un widget, haga clic en el icono Editar configuración del widget,
situado en la parte superior derecha del widget. Use las listas desplegables para seleccionar la red, la
interfaz o el dispositivo que el widget debe supervisar en concreto.
6 Cuando haya terminado de realizar los cambios, haga clic en el icono Guardar, situado en la parte superior
del panel de control.
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Personalización de la pantalla de notificaciones
Para personalizar el comportamiento de las notificaciones, siga estos pasos:
1 Haga clic en el icono Centro de notificaciones para abrir el panel Registro de eventos.
2 Haga clic en el icono Configuración del registro de eventos. Use las casillas de verificación para
determinar qué eventos generarán una alerta emergente en la interfaz de usuario y cuáles generarán una
notificación por correo electrónico. Si usa notificaciones por correo electrónico, debe asegurarse de que
la configuración del correo electrónico sea correcta. Consulte Definición de la configuración del correo
electrónico (opcional), en la página 9 para obtener más información.
3 Haga clic en el icono Configuración del panel para hacer cambios en el aspecto del panel Registro de
eventos.
4 Personalice el aspecto del panel.
Comunicación con FindIT Network Manager (recomendado)
Para establecer la comunicación entre Probe y una instancia de FindIT Network Manager, siga estos pasos:
1 Acceda a Administración > Información del sitio.
2 Especifique un nombre descriptivo para Probe. Este nombre aparecerá en la interfaz de usuario de Manager
cuando se muestre este sitio.
3 Especifique la ubicación del sitio y haga clic en Guardar. Puede especificar la dirección del sitio en los
campos correspondientes. Si escribe una dirección parcial, se mostrará una lista con posibles coincidencias
en la que podrá seleccionar la ubicación que desee. Si lo desea, también puede hacer clic en la ubicación
en el mapa.
4 Acceda a Administración > Conexión de administrador. Especifique el nombre DNS o la dirección IP
de Manager y haga clic en Conectar.
5 El navegador se redirigirá a la pantalla de inicio de sesión de Manager. Inicie sesión usando las credenciales
de administrador en Manager. A continuación, el navegador se redirigirá de nuevo a Probe.
6 Compruebe que el estado de Manager sea Conectado.

Configuración de la red
Si está instalando una red nueva, puede aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo la configuración inicial
de la red. Incluso en una red existente, puede realizar cambios de configuración en este momento.
Actualización del firmware de los dispositivos (opcional)
Probe le informará cuando haya actualizaciones de firmware disponibles para los dispositivos. Aparecerá un
icono Actualizar firmware junto al dispositivo en varias áreas de la interfaz de usuario.
Para actualizar el firmware de un único dispositivo, haga lo siguiente:
1 Haga clic en el dispositivo en el Mapa de topología para abrir el panel Información básica.
2 Abra el panel Acción y haga clic en el botón Actualizar firmware a la última versión. Probe descargará
el firmware correspondiente desde Cisco y aplicará la actualización al dispositivo. El dispositivo se
reiniciará durante el proceso.
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Otra forma de proceder consiste en actualizar el firmware desde el PC haciendo clic en la opción Actualizar
desde local, especificando la imagen de firmware que se debe cargar.
3 Para ver el progreso de la actualización, haga clic en el icono Estado de la tarea en la parte superior
derecha de la interfaz de usuario de Probe.
También puede actualizar dispositivos individuales desde la vista Inventario. Para obtener más información,
consulte Visualización del inventario de dispositivos, en la página 30.
Actualización del firmware de la red
Si desea actualizar toda la red al firmware más reciente disponible, haga lo siguiente:
1 Acceda a la página Detección.
2 Haga clic en Acciones, en la parte superior de la página, y seleccione la opción Actualizar firmware.
Probe descargará los archivos de firmware correspondientes de Cisco para cada dispositivo para el que
haya disponible una actualización y los instalará en cada dispositivo de uno en uno. Los dispositivos se
reiniciarán durante el proceso.
3 Para ver el progreso de la actualización, haga clic en el icono Estado de la tarea en la parte superior
derecha de la interfaz de usuario de Probe.
Configuración de grupos de dispositivos
Probe usa el concepto de "grupos de dispositivos" para aplicar configuraciones a varios dispositivos a la vez
y asegurarse de que la configuración sea la misma en toda la red. Para asignar dispositivos a un grupo de
dispositivos, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Grupos de dispositivos.
2 Haga clic en el icono

(más) para agregar un grupo nuevo.

3 Escriba el nombre y la descripción que se mostrarán para el grupo de dispositivos.
4 Seleccione uno o varios dispositivos para incorporarlos al grupo. Cada dispositivo puede ser miembro de
un único grupo. Si un dispositivo seleccionado pertenecía antes a un grupo diferente, se eliminará de dicho
grupo. Si desea eliminar un dispositivo de un grupo de dispositivos, haga clic en el icono Cancelar situado
junto al dispositivo. Este pasará a formar parte del grupo de dispositivos Predeterminado. Los grupos de
dispositivos pueden estar formados por distintos tipos de dispositivos.
5 Haga clic en el icono Guardar para crear el grupo. Haga clic en el icono Cancelar si desea cancelar la
acción.
Configuración del sistema
Probe permite definir la configuración del sistema para varios dispositivos de red. Puede usar el Asistente de
configuración del sistema para crear perfiles de configuración destinados a cada sección de la configuración
del sistema. También puede crear los perfiles individualmente. Para usar el Asistente de configuración del
sistema, haga lo siguiente:
1 Acceda a Configuración del sistema > Asistente.
2 Especifique una descripción para los perfiles de configuración que se van a crear y elija uno o varios
grupos de dispositivos para aplicar la configuración.
3 Haga clic en Siguiente.
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4 Especifique la configuración de la hora para este grupo. Un perfil de Administración del tiempo contiene
configuraciones para la zona horaria, el horario de verano y el protocolo NTP (protocolo de tiempo de
red). Si no desea crear un perfil de Administración del tiempo para este grupo, haga clic en Omitir. De
lo contrario, haga clic en Siguiente.
5 Especifique la Configuración de DNS para este grupo. Un perfil de Analizadores de DNS incluye
configuraciones para el nombre de dominio y los servidores DNS que se deben usar. Si no desea crear un
perfil de Analizadores de DNS para este grupo, haga clic en Omitir. De lo contrario, haga clic en Siguiente.
6 Especifique la configuración de autenticación de usuario para este grupo. Un Perfil de autenticación
contiene configuraciones para la base de datos local de usuarios de los dispositivos. Si no desea crear un
Perfil de autenticación para este grupo, haga clic en Omitir. De lo contrario, haga clic en Siguiente.
7 Revise la configuración que haya especificado. Si necesita realizar cambios, use el botón Atrás para volver
a la pantalla especificada. Cuando haya terminado, haga clic en Finalizar para crear los perfiles y aplicarlos
a los dispositivos en los grupos de dispositivos seleccionados.
8 Para ver el progreso de la configuración, haga clic en el icono Estado de la tarea en la parte superior
derecha de la interfaz de usuario de Probe.
Redes inalámbricas y VLAN
Probe permite crear una LAN virtual y aplicarla a varios grupos a la vez.
Para crear una LAN virtual, haga lo siguiente:
1 Acceda a Red > LAN virtual.
2 Haga clic en el icono

(más) para agregar una VLAN nueva.

3 Especifique un nombre y un id. de VLAN.
4 Seleccione uno o varios grupos a los que aplicarla.
5 Haga clic en el icono Guardar para crear la VLAN. Haga clic en el icono Cancelar si desea cancelar la
acción.
La página LAN virtual muestra una tabla en la que se enumeran las VLAN de la red que no se configuraron
con FindIT Network Management. Puede ver los detalles de las VLAN que aparecen y eliminar VLAN si así
lo desea. Si Probe no puede editar la VLAN por cualquier motivo, aparecerá un mensaje y podrá editar la
VLAN en la interfaz Administración del dispositivo.
Probe también permite crear LAN inalámbricas. Para crear una LAN inalámbrica, haga lo siguiente:
1 Acceda a Red > LAN inalámbrica.
2 Haga clic en el icono + (más) para agregar una VLAN inalámbrica.
3 Especifique el nombre del identificador de conjunto de servicio (SSID), el id. de la VLAN y el método
de autenticación.
4 Seleccione uno o varios grupos a los que aplicarla.
5 Haga clic en el icono Guardar para crear la WLAN. Haga clic en el icono Cancelar si desea cancelar la
acción.
La página LAN inalámbrica muestra una tabla en la que se enumeran los SSID de la red que no se configuraron
con FindIT Network Management. Puede ver los detalles de los SSID que aparecen y eliminar SSID si así lo
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desea. Si Probe no puede editar el SSID por cualquier motivo, aparecerá un mensaje y podrá editarlo en la
interfaz Administración del dispositivo.
Copia de seguridad de las configuraciones del dispositivo
Probe permite realizar copias de seguridad de las configuraciones de los dispositivos de red. Para realizar la
copia de seguridad de un único dispositivo, haga lo siguiente:
1 Haga clic en el dispositivo en el Mapa de topología para abrir el panel Información básica.
2 Abra el panel Acción y haga clic en el botón Configuración de copia de seguridad. Si lo desea, puede
agregar una nota para describir la copia de seguridad en la ventana que aparece. Probe copiará la
configuración del dispositivo y la almacenará localmente en Probe.
3 Para ver el progreso de la copia de seguridad, haga clic en el icono Estado de la tarea en la parte superior
derecha de la interfaz de usuario de Probe.
También puede realizar copias de seguridad de dispositivos individuales haciendo clic en Configuración de
copia de seguridad en la vista Inventario.
Si desea hacer una copia de seguridad de la configuración de toda la red, haga lo siguiente:
1 Acceda a la página Detección.
2 Haga clic en el botón Acciones, en la parte superior de la página, y seleccione la opción Configuraciones
de copia de seguridad. Si lo desea, agregue una nota para describir la copia de seguridad en la ventana
que aparece. Probe copiará la configuración de cada dispositivo y la almacenará localmente en Probe.
3 Para ver el progreso de la copia de seguridad, haga clic en el icono Estado de la tarea en la parte superior
derecha de la interfaz de usuario de Probe.
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Uso de Cisco FindIT Network Probe
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Uso de la Cisco FindIT Network Probe GUI, página 15

Uso de la Cisco FindIT Network Probe GUI
Ventana Inicio
Una vez que haya iniciado la sesión en Cisco FindIT Network Probe, aparecerá la página Inicio.
Figura 1: Página Inicio de Cisco FindIT Network Probe
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Tabla 1: Página Inicio de Cisco FindIT Network Probe

Nombre

Descripción

Panel Navegación

Proporciona acceso a las características de Cisco
FindIT Network Probe.

Panel Trabajo

Área en la que se presenta la interfaz de funciones
Al hacer clic en una opción del panel Navegación,
se abre la ventana correspondiente en esta área.

Barra Encabezado

La barra de herramientas Encabezado incluye las
siguientes opciones:
• Un botón que permite expandir y contraer el
panel Navegación.
• Texto del encabezado con el nombre de la
ubicación de Probe.
• El nombre del usuario que se ha registrado en
la aplicación.
• Lista desplegable para seleccionar el idioma.
• Una serie de iconos para funciones como
notificaciones, comentarios, ayuda sensible al
contexto y cierre de sesión.

Opciones del panel Navegación
El panel Navegación ofrece opciones para acceder a las funciones principales de Cisco FindIT Network Probe.
Tabla 2: Opciones del panel Navegación

Icono

Nombre

Descripción

Detección

Contiene distintas vistas de los dispositivos de red detectados por
FindIT Network Probe. En las vistas, se muestra la topología de
la red, una vista de inventario y un plano que permite controlar
el diseño físico de la red.

Panel de control

El Panel de control permite supervisar el rendimiento de la red
a lo largo del tiempo. El panel de control permite supervisar los
niveles del tráfico de red, la cantidad de dispositivos conectados
y el estado general de los dispositivos.

Administración de
puertos

Administración de puertos ofrece una vista de panel frontal
sobre los dispositivos de red, muestra información detallada sobre
cada puerto y permite realizar cambios de configuración.
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Icono

Nombre

Descripción

Configuración del
sistema

La página Configuración del sistema permite modificar los
ajustes de sistema de los dispositivos de red.

Red

La página Red permite administrar las VLAN y WLAN de la red.

Informes

Bajo el encabezado Informes encontrará una serie de informes
que proporcionan información sobre el ciclo de vida de los
dispositivos de red, incluidos los boletines de final de vida útil,
la información sobre la garantía y los detalles del contrato de
servicios.

Resolución de
problemas

En la sección Resolución de problemas, encontrará herramientas
de diagnóstico que permiten identificar problemas con la red.

Administración

La página Administración permite llevar a cabo el mantenimiento
de las aplicaciones de red de FindIT Network Probe.

Opciones de la barra Encabezado
La barra Encabezado proporciona acceso a otras funciones y muestra notificaciones del sistema.
Tabla 3: Opciones de la barra Encabezado

Icono

Opción

Descripción

Botón Cambiar

Ubicado en la parte superior izquierda del encabezado, el botón
Cambiar permite expandir y contraer el panel Navegación.

Selección de
idioma

Esta lista desplegable permite seleccionar el idioma de la interfaz
de usuario.

Guía de administración de Cisco FindIT Network Probe
17

Uso de Cisco FindIT Network Probe
Uso de la Cisco FindIT Network Probe GUI

Icono

Opción

Descripción

Centro de
notificaciones

Este icono muestra el número y la gravedad de las notificaciones
pendientes en FindIT Network Probe. Haga clic en este icono para
abrir el panel Notificación. En este panel, encontrará funciones
para filtrar los eventos de notificación. Para obtener más
información, consulte Visualización y filtrado de notificaciones
del dispositivo, en la página 65 en esta guía.

Estado de la tarea

Las opciones Estado de la tarea e Historial de tareas permiten
conocer las acciones que ha realizado FindIT Network Probe.
Haga clic en este icono para ver las tareas que están en curso y las
que han finalizado.

Comentario

Haga clic en esta opción para proporcionar comentarios sobre su
experiencia con Cisco FindIT Network Probe y remitirnos
cualquier sugerencia de mejora.

Ayuda

Muestra la documentación y ayuda en línea de Cisco FindIT
Network Probe.

Acerca de FindIT

Muestra información sobre la versión de Cisco FindIT Network
Probe.

Estado de Manager Muestra el estado de la conexión entre FindIT Network Manager
y Probe. Haga clic en este icono para abrir la GUI de Manager.

Cerrar sesión
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Haga clic en esta opción para cerrar la sesión de FindIT Network
Probe.
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Detección
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca de Detección, página 19
• Descripción general de las herramientas y el mapa Topología, página 20
• Visualización de la información básica del dispositivo, página 23
• Acciones del dispositivo, página 25
• Acceso a la interfaz de administración del dispositivo, página 27
• Visualización de la información detallada del dispositivo, página 27
• Visualización del inventario de dispositivos, página 30
• Uso de planos de plantas, página 31

Acerca de Detección
La página Detección de FindIT Network Probe ofrece diversas vistas de la red:
• Topología: esta vista muestra una topología lógica de todos los dispositivos detectados en la red. Se
muestra información sobre cada dispositivo y se pueden realizar acciones en los productos de Cisco
seleccionados.
• Inventario: esta vista muestra una lista con todos los dispositivos Cisco de las series 100 a 500 que hay
en la red. Se ofrece información sobre el id. del modelo, la versión del firmware, el número de serie, la
dirección IP y la dirección MAC. Esta vista permite también realizar las mismas acciones que se indican
en la vista Topología.
• Plano de planta: esta vista permite documentar la ubicación física de los dispositivos de red en su
entorno.
A continuación, se indican los controles adicionales que están disponibles en común para todas las tareas
que se realizan en la página Detección.
• Actualizar: este botón efectúa una nueva tarea de detección en la red y actualiza la topología.
• Acciones: este botón permite realizar determinadas acciones en todos los dispositivos de la red que
admiten esta tarea. Por ejemplo, se puede hacer una copia de seguridad de todas las configuraciones del
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dispositivo con un solo clic. El botón Acciones también permite cargar el inventario en Cisco Active
Advisor mediante https://www.ciscoactiveadvisor.com. Para obtener más información sobre Cisco Active
Advisor, consulte https://help.ciscoactiveadvisor.com.

Descripción general de las herramientas y el mapa Topología
Acerca del mapa Topología
FindIT Network Probe solicita información a los dispositivos detectados sobre la conectividad de la red y
crea una representación gráfica o topología a partir de la información que ha recopilado. Entre los datos que
recopila Probe, podemos destacar información sobre los vecinos de protocolo de detección de capa de enlace
(LLDP) y de protocolo de detección de Cisco (CDP), las tablas de direcciones MAC de los conmutadores
Cisco de las series 100 a 500, los routers y los puntos de acceso inalámbricos. Probe usa esta información
para determinar cómo está construida la red. Cuando la red contiene dispositivos de infraestructura de red que
no se pueden gestionar por alguna razón, FindIT Network intentará deducir la topología basándose en la
información que se pueda recopilar.
Puede hacer clic en los dispositivos o enlaces en la topología para mostrar el panel Información básica del
enlace o dispositivo. El panel Información básica ofrece información más detallada sobre el dispositivo o
el enlace y permite llevar a cabo diferentes acciones en el dispositivo.
El mapa Topología también contiene el panel Superposiciones y filtros. Este panel permite limitar los
dispositivos que se muestran en la topología por tipo de dispositivo o por etiqueta. También permite mejorar
la topología para mostrar información adicional como, por ejemplo, la carga de tráfico del enlace o cómo está
configurada una VLAN concreta en la red.
Acceso al mapa Topología
Para acceder al mapa Topología desde el panel Navegación, haga clic en Detección. Se abre la ventana
Detección y, de manera predeterminada, aparece el mapa Topología de la red.
Controles de topología
Los controles de topología se encuentran en la parte superior izquierda del mapa Topología.
Tabla 4: Controles de topología

Número de llamada Nombre del icono
Acercar

Permite ajustar la vista de la ventana Topología. Haga
clic en el icono (más) de la barra de menús para
maximizar la vista de dispositivos y hosts de red.

Alejar

Permite ajustar la vista de la ventana Topología. Haga
clic en el icono (menos) para minimizar la vista de
dispositivos y hosts de red.
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Número de llamada Nombre del icono

Descripción

Aplicar zoom a selección Haga clic y arrastre para seleccionar un área a la que
aplicar el zoom.

Ajustar fase

Aplica el zoom hasta que la red entera encaje en el área
de visualización.

Acceder al modo de
pantalla completa

Ocupa toda la pantalla con la interfaz de usuario de
FindIT Network.

Iconos de topología
Los siguientes iconos aparecen en la ventana Topología:
Tabla 5: Iconos de topología

Icono

Elemento de red

Descripción

Punto de acceso

Representación de un punto de acceso inalámbrico de
Cisco. El nombre del dispositivo aparece debajo del icono.

Nube

Representa una red o parte de una red que no está
administrada por FindIT Network Probe.

Enlaces

Los enlaces son líneas de conexión entre dispositivos.
Haga clic en un enlace para mostrar los nombres de los
dispositivos de origen y de destino y otros detalles básicos
como la velocidad, etc.
El grosor del enlace representa su velocidad: una línea
fina indica una velocidad de 100 Mbps o menos y una
línea gruesa indica una velocidad de 1 Gbps o más.

Router

Representa un router de Cisco. El nombre del dispositivo
aparece debajo del icono.
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Icono

Elemento de red

Descripción

Conmutador

Representa un conmutador de Cisco. El nombre del
dispositivo aparece debajo del icono.

Host

Muestra la dirección MAC del dispositivo.

Panel Superposiciones y filtros
Este panel aparece en la parte inferior izquierda del mapa Topología:
Tabla 6: Panel Superposiciones y filtros

Elemento

Descripción

Seleccionar
superposición

Esta característica mejora el mapa Topología al ofrecer información adicional
basada en la selección de la vista. Estos son algunos ejemplos:
• Vista de uso de enlace: identifica el rendimiento de la red actual al supervisar
la cantidad de tráfico. Este tráfico se muestra usando enlaces codificados con
color en el mapa Topología. El código del color cambia según el porcentaje
de utilización del enlace. El color verde representa un tráfico moderado y
puede cambiar a rojo o a naranja para indicar un tráfico intenso.
Se proporcionan campos para ajustar los umbrales de los diferentes colores.
• Vista de VLAN: muestra si hay una VLAN habilitada en la red. Este valor
se puede usar para identificar una VLAN con particiones u otros errores de
configuración.
Al seleccionar Vista de VLAN en la lista desplegable Superposición,
aparecerá un segundo cuadro desplegable debajo de este campo, donde se
puede seleccionar el id. de VLAN que se debe mostrar.
• Vista de POE: destaca los enlaces en el mapa Topología que indican
dispositivos que se están alimentando actualmente mediante un conmutador
habilitado para POE.

Seleccionar etiqueta

Especifique la Etiqueta del dispositivo en el recuadro de texto que aparece debajo
de la etiqueta Seleccionar etiqueta para ver la presencia del dispositivo específico
que desee. Esta etiqueta de dispositivo se puede asignar en el panel Información
detallada para el dispositivo elegido. Cuando se especifica una etiqueta, solo
aparecerán en la topología los dispositivos que coincidan con la etiqueta en cuestión.
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Elemento

Descripción

Mostrar solo:

Marque la casilla de verificación situada junto a los dispositivos de la lista que
desee mostrar en el mapa Topología. Esta característica permite filtrar los
dispositivos que desea ver en el mapa y elimina aquellos que no están marcados
en la lista de dispositivos.

• Routers
• Conmutadores
• Dispositivos
inalámbricos
• Hosts
• Otros

Visualización de la información básica del dispositivo
Haga clic en un dispositivo de red (por ejemplo, en un conmutador, un router o un enlace que conecte dos
dispositivos) para ver la información básica sobre el dispositivo, incluidas las notificaciones pendientes y las
acciones que se pueden realizar. El panel Información básica también proporciona acceso a información
más detallada sobre un dispositivo y permite acceder directamente a la interfaz de administración del dispositivo.

Nota

Para ver información detallada sobre el dispositivo, consulte Visualización de la información detallada
del dispositivo, en la página 27.
Para ver más información sobre cómo acceder a la interfaz de administración del dispositivo, consulte
Acceso a la interfaz de administración del dispositivo, en la página 27.
En la tabla de la siguiente sección, encontrará los detalles que se presentan sobre el tipo de dispositivo. Para
ver la información básica del dispositivo, haga lo siguiente:

Paso 1
Paso 2
Paso 3

En la página Detección, haga clic en Topología en la barra de herramientas.
En el mapa Topología, haga clic en el dispositivo de red (por ejemplo, un conmutador o un router) cuyos detalles desee
ver.
En el panel Información básica, aparecen los detalles del dispositivo bajo la barra Información básica. Estos elementos
se describen en la siguiente tabla:
Tabla 7: Información básica del dispositivo

Nombre del elemento

Descripción

Panel Información básica
Modelo

Nombre de modelo del dispositivo.

Descripción

Descripción del producto o dispositivo.
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Nombre del elemento

Descripción

Versión de firmware

Versión del firmware del dispositivo.

PID VID

Id. de versión y del producto.

Dirección MAC

La dirección MAC (control de acceso a medios) es una dirección de capa de
enlace de datos estandarizada que se requiere para ciertos tipos de interfaces
de red. Estas direcciones son específicas y únicas para cada dispositivo y no
las utilizan otros dispositivos de la red.

Número de serie

Número de serie de dispositivo.

Estado

Estado en línea o sin conexión del dispositivo.

Barra de notificaciones: a continuación aparecen los tipos de detalles que aparecen en la barra de notificaciones. Para
ver y filtrar una lista completa de todas las notificaciones del dispositivo, consulte Visualización y filtrado de
notificaciones del dispositivo, en la página 65.
Todas las notificaciones incluyen la fecha y la hora del evento. A continuación, se indican algunos de los casos en los
que se genera una notificación para un dispositivo:
• Probe detecta un dispositivo por primera vez.
• Hay una actualización de firmware disponible para el dispositivo.
• Se publica un aviso de final de vida útil para el dispositivo.
Las notificaciones están codificadas mediante color para indicar su gravedad. Los mensajes informativos se muestran
con una barra verde, las advertencias con una barra naranja y las alertas con una roja.
Marque la casilla situada junto a una notificación para confirmarla y eliminarla de la lista de notificaciones. Si lo desea,
puede usar el filtrado de notificaciones para mostrar las notificaciones confirmadas.
Barra Acción: para obtener más información consulte Acciones del dispositivo, en la página 25

Puede hacer clic en Información básica en cualquier momento para ver la información del dispositivo y, a continuación,
volver al cuadro de diálogo Acción haciendo clic en el icono Acción del dispositivo (con el dibujo de una llave inglesa).
Si lo desea, también puede deslizar el botón azul de la parte superior de este cuadro de diálogo para alternar entre los
cuadros de diálogo Información básica y Acción del dispositivo.
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Acciones del dispositivo
Es muy fácil realizar acciones en los dispositivos de la red, por ejemplo, actualizaciones de firmware, copias
de seguridad y restauraciones de configuraciones, y reinicios. Para realizar estas acciones, haga lo siguiente:

Paso 1
Paso 2

En el mapa Topología, haga clic en el dispositivo de red (por ejemplo, un conmutador o un router) en el que desee
realizar las tareas de configuración.
En el panel Información básica, haga clic en el icono Acción del dispositivo, situado en la esquina inferior derecha de
la ventana.
En función de las capacidades del dispositivo, se muestran una o varias de las siguientes acciones:
Actualizar firmware a la última Permite aplicar la última actualización del firmware al dispositivo. Probe descargará
versión
la actualización desde Cisco y la cargará en el dispositivo. El dispositivo se reiniciará
al finalizar la actualización.
Actualizar desde local

Permite cargar un archivo de actualización de firmware desde un disco local. Probe
cargará el archivo en el dispositivo y este se reiniciará al finalizar la actualización.

Configuración de copia de
seguridad

Permite guardar una copia de la configuración del dispositivo actual en Probe.
1 Haga clic en Configuración de copia de seguridad.
2 En la ventana Configuración de copia de seguridad, si lo desea, puede agregar
una nota en el cuadro de texto para la copia de seguridad que desee realizar.
Esta nota se muestra cada vez que la copia de seguridad aparezca en
la GUI.
3 Haga clic en Guardar copia de seguridad para completar esta acción. Haga
clic en Cancelar si no desea continuar.
Nota

Nota

Este botón cambia a Guardando... cuando la copia de seguridad está
en curso.

Al finalizar esta acción, aparece una notificación.
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Restaurar configuración

Permite restaurar en el dispositivo una configuración de la que se haya realizado
previamente una copia de seguridad.
Haga clic en Restaurar configuración. Aparecerá la ventana Seleccionar
configuración de copia de seguridad para aplicarla a nombre de dispositivo.
En esta ventana se ofrecen las siguientes opciones para la configuración de copia
de seguridad:
• Copias de seguridad paranombre de dispositivo: muestra una lista de todas
las copias de seguridad disponibles para configurar un dispositivo específico.
• Copia de seguridad para otro dispositivo: muestra una lista de todas las
copias de seguridad disponibles para configurar otros tipos de dispositivos
del mismo tipo o con el mismo id. de producto.
• Copia de seguridad para otro dispositivo compatible: muestra una lista de
todas las copias de seguridad disponibles para configurar otros dispositivos
de la serie compatibles con el dispositivo seleccionado.
Las distintas opciones se muestran solo cuando hay disponibles copias de
seguridad relevantes para un dispositivo.
Para realizar una configuración de copia de seguridad, haga lo siguiente:
Nota

1 En la ventana Seleccionar configuración de copia de seguridad para aplicarla
a nombre de dispositivo, seleccione la copia de seguridad que desee restaurar
en el dispositivo.
Use la barra de desplazamiento para ver todas las copias de seguridad disponibles
y haga clic en el botón de opción que desee. Esta acción habilita el botón
Restaurar configuración.
2 Haga clic en Restaurar configuración para completar la acción.
Este botón cambia a Restaurando... cuando la configuración está en curso.
Al finalizar, aparece una notificación que indica si la operación se ha realizado con
éxito o no.
Otro procedimiento consiste en cargar un archivo de configuración. Arrastre y suelte
el archivo de configuración en el área de destino concreta o haga clic en el área de
destino para seleccionar un archivo del sistema de archivos. Haga clic en Restaurar
configuración para completar el proceso.
Reiniciar sistema

Permite reiniciar el dispositivo.
Nota

Guardar configuración en
ejecución

Al hacer clic en este botón, se le pedirá que haga clic de nuevo para
confirmar la acción.

Para los dispositivos que admiten configuraciones de inicio y de ejecución separadas,
esta acción copia la configuración de ejecución actual en la configuración de inicio.
Esto garantiza que cualquier cambio de configuración se conserve cuando el
dispositivo se reinicie la próxima vez.
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Nota

Puede hacer clic en Información básica en cualquier momento para ver la información del dispositivo y, a
continuación, volver al cuadro de diálogo Acción del dispositivo haciendo clic en el icono Acción del dispositivo.
Si lo desea, también puede deslizar el botón azul de la parte superior de este cuadro de diálogo para alternar
entre los cuadros de diálogo Información básica y Acción del dispositivo.

Acceso a la interfaz de administración del dispositivo
En algunas circunstancias, es posible que necesite acceder directamente a la interfaz de administración de un
dispositivo de red. Para acceder a la interfaz de administración, haga lo siguiente:

Paso 1
Paso 2

En el mapa Topología, haga clic en el dispositivo de red (por ejemplo, un conmutador o un router) a cuya interfaz de
administración desee acceder.
En el panel Información básica, haga clic en el icono Abrir la GUI del dispositivo, situado en la esquina superior
derecha. Se abrirá una nueva ventana en el navegador, donde aparecerá la interfaz de administración del dispositivo.
Nota
Al acceder a la interfaz de administración al hacer clic en Abrir la GUI del dispositivo, el navegador se conectará
con el dispositivo mediante Probe. Esto significa que si accede a la red de forma remota, solo Probe debe estar
accesible directamente desde el exterior del sitio.
Como todas estas conexiones se realizan mediante el mismo host (o sea, Probe), las cookies de un dispositivo
se presentarán a los demás dispositivos y estos podrían actualizarlas si el nombre es el mismo. Un síntoma claro
de esto es que la sesión del navegador del primer dispositivo se cierre inmediatamente después de conectarse a
un segundo dispositivo debido a la actualización de la cookie de sesión.

Visualización de la información detallada del dispositivo
Paso 1
Paso 2
Paso 3

En el mapa Topología, haga clic en un dispositivo de red (por ejemplo, un conmutador o un router) para ver la información
detallada.
En el panel Información básica, haga clic en los tres puntos, situados en la esquina superior derecha.
En el panel de atributos Información detallada, encontrará una lista completa de información sobre el dispositivo
agrupada en las siguientes categorías:
• Descripción general: permite ver todos los detalles del dispositivo.
• Administración de puertos: permite administrar la configuración de los puertos de conmutador.
Nota

Esta información está disponible solo para los dispositivos con puertos de conmutador.

• WLAN: permite ver las LAN inalámbricas configuradas en el dispositivo.
Nota

Esta información está disponible solo para dispositivos
inalámbricos.
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• Eventos: proporciona una lista de notificaciones pendientes para este dispositivo.
• Configuración: permite ver una lista de configuraciones de copias de seguridad de los dispositivos y realizar
acciones como restaurar, guardar o eliminar la configuración.
Nota

Esta información está disponible solo para dispositivos compatibles con la operación de Configuración
de copia de seguridad.

Estos elementos se describen en los siguientes pasos:
Paso 4

Haga clic en Descripción general para ver los siguientes detalles:
Puede hacer clic en la flecha de la esquina superior derecha de estos paneles para ampliar o contraer la pantalla.
Tabla 8: Descripción general

Nombre del elemento Descripción
Descripción general > GENERAL: muestra una lista detallada de información para un dispositivo concreto.
Nombre de host

Haga clic en la opción Editar, situada junto al nombre del dispositivo, para modificar el nombre
de host del dispositivo en el cuadro de texto. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Etiquetas

En el campo Etiquetas, escriba caracteres alfanuméricos y pulse Intro si desea crear etiquetas
nuevas para este dispositivo. Para eliminar una etiqueta existente, haga clic en la de la
etiqueta. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Se pueden usar etiquetas para identificar dispositivos con características comunes. Las etiquetas
se pueden usar en cualquier lugar de FindIT Network Probe para restringir las vistas de la red
a fin de mostrar un subconjunto de dispositivos.

Modelo

Nombre de modelo del dispositivo.

Descripción

Descripción del producto o dispositivo.

Versión de firmware La versión del firmware que se está ejecutando actualmente en el dispositivo. Si hay disponible
una versión posterior, dicha versión se mostrará entre paréntesis junto a la versión actual.
También se proporcionan iconos para ver las notas de la versión de una actualización y para
aplicar la actualización al dispositivo.
PID VID

Id. de versión y del producto.

Dirección MAC

La dirección MAC (control de acceso a medios) es una dirección de capa de enlace de datos
estandarizada que se requiere para ciertos tipos de interfaces de red. Estas direcciones son
específicas y únicas para cada dispositivo y no las utilizan otros dispositivos de la red.

Número de serie

El número de serie del dispositivo.

IP

La dirección IP del dispositivo.

Descripción general > PANEL DE CONTROL: muestra un único widget de panel de control para este dispositivo.
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Nombre del elemento Descripción
Tipo

Puede hacer clic en la lista desplegable y elegir el widget que desee mostrar. Esta opción
muestra solo aquellos widgets compatibles con el dispositivo. Para obtener más detalles sobre
los widgets del panel de control, consulte Acerca del Panel de control, en la página 33.

Descripción general > Notificación: muestra todas las notificaciones relacionadas con un dispositivo.
A continuación, aparecen los tipos de detalles que se muestran en la barra de notificaciones. Para ver y filtrar una lista
completa de todas las notificaciones del dispositivo, consulte Visualización y filtrado de notificaciones del dispositivo,
en la página 65
Todas las notificaciones incluyen la fecha y la hora del evento. A continuación, se indican algunos de los casos en los
que se genera una notificación para un dispositivo:
• Probe detecta un dispositivo por primera vez.
• Hay una actualización de firmware disponible para el dispositivo.
• Se publica un aviso de final de vida útil para el dispositivo.
Las notificaciones están codificadas mediante color para indicar su gravedad. Los mensajes informativos se muestran
con una barra verde, las advertencias con una barra naranja y las alertas con una roja.
Marque la casilla situada junto a una notificación para confirmarla y eliminarla de la lista de notificaciones. Si lo desea,
puede usar el filtrado de notificaciones para mostrar o ver las notificaciones confirmadas.

Paso 5

Haga clic en Administración de puertos para ver y administrar la configuración de los puertos de conmutador del
dispositivo. Se muestra una representación visual del dispositivo, parecida a la que se muestra en la página Administración
de puertos.
En esta ventana, se especifican los detalles de los puertos del dispositivo con una representación visual. Se muestran el
número de serie y la información PID VID del dispositivo en la esquina superior derecha de la imagen.
Para obtener más detalles sobre las operaciones, consulte Acerca de Administración de puertos, en la página
37.
Haga clic en WLAN para ver la configuración de radio y las LAN inalámbricas configuradas en este dispositivo.
Haga clic en Eventos para ver una lista de notificaciones pendientes para este dispositivo. Puede usar filtros para limitar
el número de entradas que se muestran. Para obtener más detalles, consulte Visualización y filtrado de notificaciones
del dispositivo, en la página 65.
Haga clic en Configuración para ver y administrar las copias de seguridad de la configuración para este dispositivo. En
esta ficha, verá una tabla donde aparecen las copias de seguridad almacenadas en Probe, con los siguientes detalles:
Nota

Paso 6
Paso 7

Paso 8

Tabla 9: Detalles de configuración

Elemento

Descripción

Marca de tiempo

La fecha y la hora en la que se realizó la copia de seguridad de la configuración.

Comentario

Las notas que especifica el usuario en el momento de realizar la copia de seguridad.
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Elemento

Descripción

Copia de seguridad
realizada por

El usuario que realizó la configuración.

Acciones

Elija una de las siguientes acciones de copia de seguridad:
• Restaurar configuración en el dispositivo: permite restaurar la copia de seguridad
seleccionada en el dispositivo.
• Guardar configuración en el PC: permite guardar la configuración como un archivo zip
en una unidad local del PC.
• Eliminar configuraciones: permite eliminar una copia de seguridad de Probe.

Visualización del inventario de dispositivos
La ventana Inventario muestra una lista completa de los dispositivos de red y su información en forma de
tabla. Además, también se proporcionan botones de acción para realizar tareas de configuración y aplicar el
firmware más reciente para un dispositivo. Para acceder al Inventario, haga clic en el botón Inventario
situado en la página Detección. En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre la información que se
muestra:
.
Tabla 10: Detalles del inventario

Elemento

Descripción

Nombre de host

Muestra el nombre de host del dispositivo.

Tipo:

El tipo de dispositivo, por ejemplo, conmutador, router o punto de
acceso inalámbrico (WAP).

Modelo

Nombre de modelo del dispositivo.

Versión

La versión del firmware actual del dispositivo.

NS

Número de serie del dispositivo.

MAC

La dirección de control de acceso a medios (MAC) es una dirección
de capa de enlace de datos estandarizada que se requiere para ciertos
tipos de interfaces de red. Estas direcciones son específicas y únicas
para cada dispositivo y no las utilizan otros dispositivos de la red.

IP

Direcciones de protocolo de Internet (IP) del dispositivo.
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Elemento

Descripción

Acciones

Permite realizar una o varias de las siguientes acciones en un
dispositivo:
• Descargar el firmware más reciente
• Aplicar actualización de firmware local
• Configuración de copia de seguridad
• Restaurar configuración
• Reiniciar dispositivo
• Guardar configuración en ejecución
Nota

Para obtener más información sobre estas acciones, consulte
Acciones del dispositivo, en la página 25

Uso de planos de plantas
La vista Plano de planta permite realizar un seguimiento de las ubicaciones físicas de su equipo de red. Se
puede cargar un plano para cada planta del edificio y situar cada dispositivo de red en el plano. Esto facilita
la localización de los dispositivos en caso de que sea necesario realizar labores de mantenimiento. El Plano
de planta funciona de forma parecida al mapa Topología y los dispositivos ubicados en el Plano de planta se
utilizan del mismo modo que los dispositivos del mapa Topología.
Creación de un nuevo plano de planta
1 Acceda a Detección y haga clic en Plano de planta. Si se muestra un plano de planta, haga clic en el
enlace Plano de planta que está justo por encima de los controles de Plano de planta.
2 Si el edificio al que desea agregar un plano de planta ya se ha creado, continúe con el paso siguiente. De
lo contrario, especifique el nombre del edificio que alberga la planta en el campo Edificio nuevo. Haga
clic en el icono Guardar.
3 Arrastre un archivo de imagen que contenga el plano de planta y suéltelo en el área de destino de la nueva
planta. También puede hacer clic en el área de destino para especificar un archivo a fin de cargarlo. Los
formatos de imágenes admitidos son png, gif y jpg. Los archivos de imagen pueden tener un tamaño
máximo de 500 KB.
4 Especifique un nombre para la planta en el campo Nueva planta. Haga clic en el icono Guardar.
5 Repita los pasos del 2 al 4 para cada planta en la que haya dispositivos de red.
Ubicación de los dispositivos de red en un plano de planta
1 Acceda a Detección y haga clic en Plano de planta. Si no se muestra el plano de planta que le interesa,
haga clic en el plano de planta.
2 Use el cuadro de búsqueda situado en la parte inferior izquierda para buscar el dispositivo que desea
colocar. Puede buscar por nombre de host, tipo de dispositivo o dirección IP. A medida que escriba, los
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dispositivos coincidentes se mostrarán debajo del cuadro de búsqueda. Los iconos grises representan los
dispositivos que ya se han ubicado en un plano de planta.
3 Haga clic en un dispositivo para agregarlo al plano de planta. Si selecciona un dispositivo que ya estaba
ubicado en otro plano de planta, se eliminará de dicho plano y se agregará al nuevo. Una vez que el
dispositivo se haya agregado al plano de planta, puede arrastrarlo hasta la ubicación oportuna.
4 Repita los pasos 2 y 3 hasta que todos los dispositivos se hayan agregado al plano de planta.
Eliminación de un dispositivo de un plano de planta
1 Acceda a Detección y haga clic en Plano de planta. Si no se muestra el plano de planta que le interesa,
haga clic en el plano de planta.
2 Identifique el dispositivo que desea eliminar y haga clic para seleccionarlo.
3 Haga clic en la cruz roja que se muestra para eliminar el dispositivo del plano de planta.
Cambio del plano de planta
1 Acceda a Detección y haga clic en Plano de planta. Si se muestra un plano de planta, haga clic en el
enlace Plano de planta que está justo por encima de los controles de Plano de planta.
2 Para cambiar el nombre de un edificio, haga clic en el icono Editar situado junto al nombre. Una vez que
los cambios estén completos, haga clic en el icono Guardar.
3 Para modificar un plano de planta, haga clic en el icono Editar situado junto al nombre del plano de planta.
Puede modificar un plano de planta arrastrando un archivo de imagen nueva hasta el área de destino.
También puede hacer clic en el área de destino para cargar un archivo nuevo desde un PC. Si lo desea,
también puede cambiar el nombre del plano de planta. Una vez que los cambios estén completos, haga
clic en el icono Guardar.
Eliminación de un plano de planta
1 Acceda a Detección y haga clic en Plano de planta. Si se muestra un plano de planta, haga clic en el
enlace Plano de planta que está justo por encima de los controles de Plano de planta.
2 Identifique el plano de planta que desea eliminar y haga clic en el icono Eliminar situado junto al nombre
del plano de planta.
3 Si desea eliminar el edificio entero que contiene todas las plantas de plano, haga clic en el icono Eliminar
situado junto al nombre del edificio.
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Panel de control
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca del Panel de control, página 33
• Agregar un widget, página 34
• Modificación de un widget, página 34
• Eliminación de un widget, página 34
• Modificación del diseño del panel de control, página 35

Acerca del Panel de control
La página Panel de control de Cisco FindIT Network Probe permite ver en tiempo real el rendimiento de la
red y sus dispositivos. Además, muestra los datos en un formato gráfico. El panel de control está formado por
los widgets que seleccione el usuario. A continuación, se muestran los widgets incluidos en el panel de control
de forma predeterminada:
• Estado del dispositivo : muestra el estado general de los dispositivos de la red.
• Recuento de clientes de WLAN: este widget muestra el número de dispositivos asociados con la red
inalámbrica seleccionada.
• Recuento de clientes del dispositivo: este widget muestra el número de dispositivos asociados con el
punto de acceso inalámbrico seleccionado.
• Tráfico: este widget muestra un gráfico con el tráfico que pasa por la interfaz seleccionada.
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Agregar un widget
Esta función permite agregar uno o varios widgets a los widgets existentes predeterminados que aparecen en
el panel de control para supervisar las tareas específicas de un dispositivo o red que desee ver.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Haga clic en el icono Habilitar modo de edición, situado en la parte superior derecha de la ventana del panel de control.
Haga clic en el icono Agregar nuevo widget. En la lista desplegable, seleccione el tipo de widget que quiere agregar.
El nuevo widget elegido aparecerá en el panel de control.
Mantenga pulsado el icono Cambiar ubicación del widget para arrastrar el nuevo widget hasta la ubicación que desee
en el panel de control.
Haga clic en el icono Guardar cambios, situado en la esquina superior derecha de la ventana del panel de control para
mantener los cambios.

Modificación de un widget
Paso 1
Paso 2

Paso 3
Paso 4

Haga clic en el icono Habilitar modo de edición, situado en la parte superior derecha de la ventana del panel de control.
Use las listas desplegables del nuevo widget para seleccionar un dispositivo concreto, una interfaz o una red para su
supervisión.
Nota
En el widget Estado del dispositivo, los dispositivos aparecen en la pantalla del
widget.
Haga clic en el icono Editar configuración del widget, situado en la esquina superior derecha del widget para modificar
su comportamiento.
Haga clic en el icono Guardar cambios, situado en la esquina superior derecha de la ventana del panel de control para
mantener los cambios.

Eliminación de un widget
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Haga clic en el icono Habilitar modo de edición, situado en la parte superior derecha de la ventana del panel de control.
Haga clic en el icono Eliminar widget, situado en la esquina superior derecha del widget que se va a eliminar.
Haga clic en el icono Guardar cambios, situado en la esquina superior derecha de la ventana del panel de control para
mantener los cambios.
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Modificación del diseño del panel de control
Puede personalizar el diseño del panel de control y asignar un nombre al panel de control que acaba de
personalizar.

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Paso 4

Haga clic en el icono Habilitar modo de edición, situado en la parte superior derecha de la ventana del panel de control.
Haga clic en el icono Editar panel y seleccione el diseño que prefiera en la lista desplegable. Cada opción de la lista
desplegable incluye un diagrama que muestra el diseño de los contenedores de widgets para esa opción.
Haga clic en el icono Cambiar ubicación del widget, situado en la esquina superior derecha de cada widget, para
moverlo a un contenedor de widgets diferente. Haga clic en un widget, manténgalo pulsado y arrástrelo hasta un contenedor
nuevo. Cada contenedor puede albergar varios widgets.
Haga clic en el icono Guardar cambios, situado en la esquina superior derecha de la ventana del panel de control para
mantener los cambios.
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6

Administración de puertos
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca de Administración de puertos, página 37

Acerca de Administración de puertos
Administración de puertos ofrece una vista de panel frontal de cada dispositivo que incluye los puertos de
conmutador que FindIT Network Probe puede configurar. Esta página permite ver el estado de los puertos,
incluidos los contadores de tráfico, y realizar cambios en la configuración de puertos. Esta página permite ver
y configurar la función de los Smartports para los puertos de dispositivos compatibles con esta función. Puede
usar la casilla de búsqueda para restringir los dispositivos mostrados. Escriba total o parcialmente el nombre
de un dispositivo, el id. del producto o el número de serie para buscar el dispositivo deseado.
Administración de puertos presenta dos vistas diferentes del dispositivo:
• Físico: esta vista muestra el estado y los cambios de configuración del puerto en la capa física. Se pueden
ver o cambiar diversas configuraciones, como la velocidad, la función dúplex, el control de flujo, la
eficiencia energética de Ethernet (EEE), la alimentación por Ethernet (PoE) y las VLAN. Cada puerto
cuenta con un LED verde que indica un enlace y un LED amarillo que indica que se está suministrando
alimentación al dispositivo conectado.
• Smartports: esta vista permite ver la función actual Smartport para cada puerto y cambiar la función.
Cada puerto tiene un icono superpuesto que indica la función actual.

Nota

Un Smartport es una interfaz a la que se puede aplicar una macro integrada (o definida por el usuario).
Estas macros están diseñadas para configurar rápidamente el dispositivo de forma que cumpla los requisitos
de comunicación y utilice las características de los distintos tipos de dispositivos de red.
Para ver el estado de un puerto, haga clic en el puerto que desee en Administración de puertos. Se muestra
el panel Información básica para el puerto, donde figura la configuración actual, el estado, los contadores
de tráfico para el puerto en la vista Físico. La configuración de los Smartports y su estado se muestra en la
vista Smartports. Para hacer cambios en la configuración del puerto, haga clic en el botón Acciones, situado
en la esquina inferior derecha del panel Información básica.
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7

Configuración del sistema
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca de Configuración del sistema, página 39
• Uso del Asistente, página 39
• Configuración de los ajustes de hora, página 40
• Configuración de los Analizadores de DNS, página 40
• Configuración de la autenticación, página 41

Acerca de Configuración del sistema
La página Configuración del sistema le permite definir diversos parámetros relacionados con el sistema que
se suelen aplicar a todos los dispositivos de la red. Entre estos parámetros se incluyen configuraciones como
los ajustes de hora, los servicios de nombre de dominio y la autenticación de administrador. Puede crear
perfiles de configuración para cada una de estas áreas por separado. El asistente también permite crear perfiles
para cada área en un único flujo de trabajo. Los perfiles de configuración se aplican a uno o varios grupos de
dispositivos y, a continuación, se distribuyen a los dispositivos.

Uso del Asistente
El asistente le permite crear perfiles de configuración para Administración del tiempo, Analizadores de
DNS y Autenticación. Dichos perfiles se pueden asignar a uno o varios grupos de dispositivos en un único
flujo de trabajo.
Uso del Asistente
1 Acceda a Configuración del sistema > Asistente.
2 En la sección Selección de grupo, especifique la descripción de esta configuración y elija uno o varios
grupos de dispositivos para configurarlos. Haga clic en Siguiente.
3 En cada una de las pantallas que aparecen a continuación, seleccione las configuraciones que procedan.
Para obtener más detalles sobre estos parámetros, consulte las siguientes secciones.
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4 Complete las opciones de configuración en cada pantalla y haga clic en Siguiente. Si no desea definir los
ajustes de una pantalla concreta para un perfil determinado, haga clic en Omitir. Haga clic en Atrás para
acceder a las pantallas anteriores. También puede hacer clic en los encabezados de la izquierda.
5 Finalice la configuración y revísela en la pantalla final. Haga clic en Finalizar para aplicar la configuración
a los dispositivos seleccionados.

Configuración de los ajustes de hora
La página Ajuste de hora permite configurar las zonas horarias, el horario de verano y los servidores NTP
para la red. En las siguientes secciones, se proporciona información sobre cómo crear, modificar y eliminar
el perfil de configuración de los ajustes de hora.
Creación de un perfil de configuración para los ajustes de hora
1 Acceda a Configuración del sistema > Ajuste de hora.
2 Haga clic en el icono

(más) para agregar un perfil nuevo.

3 En la sección Selección de grupo de dispositivos, introduzca una descripción para esta configuración y
elija uno o varios grupos de dispositivos para configurarlos.
4 En la sección the Ajuste de hora, seleccione la zona horaria que desee en la lista desplegable.
5 También puede habilitar Horario de verano marcando la casilla de verificación. A continuación, especifique
los parámetros correspondientes en los campos proporcionados. Puede especificar fechas fijas o un patrón
recurrente. También puede especificar la diferencia que se debe usar.
6 Si lo desea, habilite el Protocolo de tiempo de red (NTP) en la sección Usar NTP para sincronizar el reloj
marcando la casilla de verificación correspondiente. En los cuadros correspondientes, especifique una
dirección de servidor NTP como mínimo.
7 Haga clic en Guardar.
Modificación del perfil de configuración para los ajustes de hora
1 Seleccione el botón de opción situado junto al perfil que desea modificar y haga clic en el icono Editar.
2 Efectúe los cambios oportunos en la configuración del perfil y haga clic en Actualizar.
Eliminación del perfil de configuración para los ajustes de hora
1 Seleccione el botón de opción situado junto al perfil que se debe eliminar.
2 Haga clic en el icono Eliminar.

Configuración de los Analizadores de DNS
La página Analizadores de DNS permite configurar el nombre de dominio y los servidores de nombres de
dominio para la red. En las siguientes secciones, se proporciona información sobre cómo crear, modificar y
eliminar un perfil de configuración de los analizadores de DNS.
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Creación de un perfil de configuración para el Analizador de DNS
1 Acceda a Configuración del sistema > Analizadores de DNS.
2 Haga clic en el icono

(más) para agregar un perfil nuevo.

3 En la sección Selección de grupo de dispositivos, introduzca una descripción para esta configuración y
elija uno o varios grupos de dispositivos para configurarlos.
4 Especifique el nombre de dominio para la red.
5 Especifique al menos una dirección de servidor DNS.
6 Haga clic en Guardar.
Modificación de un perfil de configuración para el Analizador de DNS
1 Seleccione el botón de opción situado junto al perfil que desea modificar y haga clic en el icono Editar.
2 Efectúe los cambios oportunos en la configuración del perfil y haga clic en Actualizar.
Eliminación de un perfil de configuración para el Analizador de DNS
1 Seleccione el botón de opción situado junto al perfil que se va a eliminar.
2 Haga clic en el icono Eliminar.

Configuración de la autenticación
La página Autenticación permite configurar el acceso de usuario administrativo a los dispositivos de red. En
las siguientes secciones, se proporciona información sobre cómo crear, modificar y eliminar un perfil de
configuración de autenticación.
Creación de un perfil de configuración de autenticación
1 Acceda a Configuración del sistema > Autenticación.
2 Haga clic en el icono

(más) para agregar un perfil nuevo.

3 En la sección Selección de grupo de dispositivos, introduzca una descripción para esta configuración y
elija uno o varios grupos de dispositivos para configurarlos.
4 Especifique como mínimo una combinación de nombre de usuario y contraseña para la autenticación del
usuario local. Se pueden agregar más usuarios haciendo clic en el icono (más).
5 También puede exigir el uso de contraseñas complejas.
6 Haga clic en Guardar.
Modificación de un perfil de configuración de autenticación
1 Seleccione el botón de opción situado junto al perfil que desea modificar y haga clic en el icono Editar.
2 Efectúe los cambios oportunos en la configuración del perfil y haga clic en Actualizar.
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Eliminación de un perfil de configuración de autenticación
1 Seleccione el botón de opción situado junto al perfil que se debe eliminar.
2 Haga clic en el icono Eliminar.
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Red
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca de Configuración de red, página 43
• Configuración de VLAN, página 43
• Configuración de LAN inalámbricas, página 44

Acerca de Configuración de red
La página Configuración de red permite definir LAN virtuales (VLAN) e inalámbricas (WLAN) para su
red. Si cuenta con varias VLAN y WLAN en la red, podrá dividir la red en varias redes lógicas en función de
las necesidades empresariales en lugar de depender de la topología física. Esto permite mejorar el rendimiento
y la seguridad de la red. Cada WLAN debe estar asociada a una VLAN, pero una única VLAN puede tener
cualquier número de WLAN asociadas.

Configuración de VLAN
La página LAN virtual permite dividir la red de conmutadores en varias redes virtuales o VLAN. Las VLAN
de la red que no se hayan configurado con Probe también se pueden ver en una tabla aparte.
Creación de una LAN virtual
1 Acceda a Red > LAN virtual.
2 Haga clic en el icono

(más) para agregar una VLAN nueva.

3 Especifique un nombre descriptivo para la VLAN y el id. de VLAN que se debe usar. El id. de VLAN
debe ser un número entre 1 y 4095 y no debe estar en uso en la red.
4 Seleccione uno o varios grupos de dispositivos en la lista desplegable. La nueva VLAN se creará en todos
los dispositivos compatibles con VLAN de los grupos seleccionados.
5 Haga clic en el icono Guardar.
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Modificación de una VLAN
1 Marque la casilla situada junto a la VLAN que desee modificar y haga clic en el icono Editar.
2 Efectúe los cambios oportunos en la configuración de VLAN y haga clic en el icono Guardar.
Eliminación de una VLAN
Marque la casilla situada junto a las VLAN que desee eliminar y haga clic en el icono Eliminar.
Eliminación de una VLAN no creada en Probe
En la tabla de VLAN detectadas, haga clic en el icono Eliminar situado junto a las VLAN que desee eliminar.

Nota

Es posible que la VLAN 1 no se pueda eliminar.

Configuración de LAN inalámbricas
La página LAN inalámbrica permite administrar las redes inalámbricas de su entorno. Las LAN inalámbricas
de la red que no se hayan configurado con Probe también se pueden ver en una tabla separada.
Creación de una LAN inalámbrica
1 Acceda a Red > LAN inalámbricas.
2 Haga clic en el icono

(más) para agregar una WLAN nueva.

3 Especifique un nombre descriptivo para la WLAN y el id. de VLAN con el que se debe asociar. El id. de
VLAN debe ser un número entre 1 y 4095. Si no existe en la red, se creará automáticamente una VLAN
nueva.
4 Si lo desea, cambie la configuración de Habilitar, Difusión, Seguridad y Radio para que se ajusten a
sus requisitos.
5 Según el modo de seguridad seleccionado (Empresarial o Personal), especifique el servidor RADIUS
con el que se debe realizar la autenticación o una clave precompartida.
6 Seleccione uno o varios grupos de dispositivos en la lista desplegable. La nueva WLAN se creará en todos
los dispositivos con funciones de punto de acceso inalámbrico de los grupos seleccionados.
7 Haga clic en el icono Guardar.
Modificación de una LAN inalámbrica
1 Marque la casilla situada junto a la WLAN que desee modificar y haga clic en el icono Editar.
2 Efectúe los cambios oportunos en la configuración de WLAN y haga clic en el icono Guardar.
Eliminación de una LAN inalámbrica
Puede seleccionar una única casilla o varias (en caso de que desee eliminar varias WLAN). A continuación,
haga clic en el icono Eliminar.
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Nota

Si una VLAN se creó automáticamente al crear la WLAN, la VLAN no se eliminará cuando se elimine
la WLAN. La VLAN se puede eliminar en la página LAN virtual.

Eliminación de una LAN inalámbrica creada en Probe
En la tabla de LAN inalámbricas detectadas, haga clic en el icono Eliminar situado junto a la WLAN que
desee eliminar. También puede marcar varias casillas para eliminar varias WLAN. En algunos casos, es posible
que una WLAN no se pueda eliminar de determinados dispositivos. En estos casos, habrá que hacer cambios
en la configuración del dispositivo directamente.

Guía de administración de Cisco FindIT Network Probe
45

Red
Configuración de LAN inalámbricas

Guía de administración de Cisco FindIT Network Probe
46

CAPÍTULO

9

Informes
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca de los informes, página 47
• Visualización del informe de resumen, página 47
• Visualización del informe EoX, página 48
• Visualización del informe de mantenimiento, página 49

Acerca de los informes
Cisco FindIT Network Probe genera una serie de informes sobre los dispositivos de red. Estos son algunos
de los informes:
• Informe de resumen: muestra información general sobre los dispositivos de red.
• Informe EoX: muestra los dispositivos que tengan publicado un boletín de final del ciclo de vida útil.
• Informe de mantenimiento: muestra una lista con todos los dispositivos, junto con su estado de garantía.
Especifica si el dispositivo tiene un contrato de soporte activo.
El cuadro Buscar situado en la parte superior de cada informe se puede usar para filtrar los resultados. Escriba
el texto que desee en el cuadro Buscar para limitar el número de entradas que se muestran con el texto
coincidente. Los resultados que aparecen en la tabla se actualizan automáticamente a medida que escribe.
El icono Selección de columna, situado en la parte superior izquierda de cada informe, se puede usar para
personalizar la información mostrada. Haga clic en el icono y marque las casillas que aparecen para seleccionar
las columnas que desee incluir en el informe.

Visualización del informe de resumen
El Informe de resumen proporciona una vista general sobre el estado de los dispositivos de red, teniendo en
cuenta el estado del ciclo de vida del software y el hardware. En la siguiente tabla, se describe la información
que se proporciona:
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Tabla 11: Informe de resumen

Campo

Descripción

Nombre de host

Nombre de host del dispositivo.

Tipo de dispositivo

El tipo de dispositivo.

Versión de firmware

Muestra la versión del firmware que se está
ejecutando actualmente en el dispositivo.

Actualización de firmware disponible

Muestra cuál es la versión del firmware más reciente
que está disponible para el dispositivo. También
puede indicar que el firmware del dispositivo está
actualizado.

Estado del final de ciclo de vida útil

Especifica si se ha publicado un boletín de final del
ciclo de vida útil para el dispositivo y la próxima
fecha importante en el proceso de final del ciclo de
vida útil.

Estado de mantenimiento

Especifica si el dispositivo está actualmente en
garantía o bajo un contrato de soporte.

Si una fila de la tabla de un dispositivo requiere atención, aparecerá en color rojo para indicar la urgencia.
Por ejemplo, un dispositivo con un boletín de final del ciclo de vida útil publicado aparecerá en color naranja
si la fecha de finalización de soporte no se ha alcanzado todavía. Si el dispositivo ya no recibe soporte de
Cisco, aparecerá en rojo.

Visualización del informe EoX
El Informe EoX muestra una lista con los dispositivos que tienen un boletín de Final del ciclo de vida útil
publicado junto con las fechas claves de dicho proceso. Asimismo, informa sobre la plataforma de sustitución
recomendada. En la siguiente tabla, se describe la información que se proporciona:
Tabla 12: Informe EoX

Campo

Descripción

Id. de producto

Id. de producto o número de referencia del
dispositivo.

Nombre

Nombre de host del dispositivo.

Tipo de dispositivo

El tipo de dispositivo.

Estado actual

Estado del proceso de final del ciclo de vida útil del
producto
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Campo

Descripción

Fecha de anuncio

Fecha en que se publicó el boletín de final del ciclo
de vida útil.

Fecha límite de venta

Fecha tras la cual Cisco ya no venderá el producto.

Fecha límite de versiones del software

Fecha tras la cual no se lanzarán más versiones de
software para el producto.

Fecha límite de nuevo contrato de servicio

Fecha final para firmar un nuevo contrato de soporte
para el dispositivo.

Fecha límite de renovación de servicio

Fecha final para renovar un contrato de soporte
existente para el dispositivo.

Fecha límite de soporte

Fecha tras la cual Cisco no proporcionará ningún
soporte para el producto.

Sustitución recomendada

Producto de sustitución recomendado.

Boletín de productos

Número del boletín de productos y enlace al boletín
en el sitio web de Cisco.

Cada fila de la tabla está codificada con un color para indicar el estado del proceso de final del ciclo de vida
útil del dispositivo. Por ejemplo, si un dispositivo ha pasado ya la Fecha límite de venta, pero todavía no ha
alcanzado la Fecha límite de soporte, tendrá el color naranja. Si ha pasado también la Fecha límite de soporte,
tendrá el color rojo.

Visualización del informe de mantenimiento
En el Informe de mantenimiento aparecen todos los dispositivos de red con información sobre el estado del
contrato de soporte y la garantía de cada uno de ellos. En la siguiente tabla, se describe la información que se
proporciona:
Tabla 13: Informe de mantenimiento

Campo

Descripción

Nombre

Nombre de host del dispositivo.

Tipo de dispositivo

El tipo de dispositivo.

Modelo

Número de modelo del dispositivo.

Número de serie

Número de serie del dispositivo.

Estado

Estado de soporte actual del dispositivo.
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Campo

Descripción

Fecha de fin de cobertura

Fecha en la que caducará el contrato de soporte actual.

Fecha de fin de garantía

Fecha en la que caducará la garantía del dispositivo.

Cada fila de la tabla está codificada con un color para indicar el estado de soporte del dispositivo. Por ejemplo,
si el dispositivo se está aproximando a la fecha de caducidad del contrato de soporte o de la garantía, aparecerá
de color naranja. Si el dispositivo está fuera de garantía y no cuenta con un contrato de soporte, aparecerá en
rojo.
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Resolución de problemas
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca de Resolución de problemas, página 51
• Captura de la información de diagnóstico de red, página 51

Acerca de Resolución de problemas
La página Resolución de problemas de FindIT Network Probe proporciona herramientas para diagnosticar
problemas en la red.
Mostrar información técnica de la red es una herramienta que le permite capturar fácilmente información
de diagnóstico sobre su red y enviarla a un ingeniero de soporte para que la analice. Para obtener más detalles,
consulte Captura de la información de diagnóstico de red, en la página 51.

Captura de la información de diagnóstico de red
La página Mostrar información técnica de la red permite capturar fácilmente información de diagnóstico
sobre la red en un formulario que se puede analizar posteriormente o enviar a un ingeniero de soporte. Para
capturar información de diagnóstico, haga lo siguiente:
1 Acceda a Resolución de problemas > Mostrar información técnica de la red.
2 Use las casillas de verificación para controlar si se deben excluir o no las contraseñas y los certificados
de las configuraciones de dispositivos y dónde se debe enviar la información de diagnóstico. Las opciones
disponibles son las siguientes:
• Adjuntar la información de diagnóstico a un caso de soporte de Cisco existente. Para ello, escriba el
número de caso en el campo correspondiente.
• Enviar la información de diagnóstico por correo electrónico. Escriba una lista de direcciones de
correo electrónico separadas por comas en el campo especificado.
• Descargar la información de diagnóstico en su PC.
3 Haga clic en Recopilar datos de diagnóstico.

Guía de administración de Cisco FindIT Network Probe
51

Resolución de problemas
Captura de la información de diagnóstico de red

La información de diagnóstico se proporciona en un archivo zip y contiene una página web básica para facilitar
la exploración de los datos recopilados. Para acceder a los datos, haga lo siguiente:
1 Descomprima el archivo de información de diagnóstico en la ubicación que desee de su PC.
2 Use un navegador web para abrir el archivo index.html ubicado en el directorio que ha creado.
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Administración
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca de Administración, página 53
• Administración de grupos de dispositivos, página 54
• Administración de las credenciales del dispositivo, página 55
• Configuración de credenciales de CAA, página 56
• Administración de usuarios, página 57
• Cambio de contraseñas, página 58
• Administración de la información del sitio, página 58
• Conexión con Manager, página 58
• Administración de la configuración del correo electrónico, página 58
• Administración de la configuración del registro, página 59
• Administración de la configuración de la plataforma, página 60
• Copias de seguridad y restauración de la configuración de Probe, página 61

Acerca de Administración
La página Administración de FindIT Network Probe permite administrar el software de Probe. Las siguientes
páginas incluyen opciones para realizar diversas tareas de administración:
• Grupos de dispositivos: permite organizar los dispositivos de red en grupos para facilitar su
administración.
• Credenciales del dispositivo: especifique las credenciales que se deben usar para acceder a los
dispositivos de red.
• Credenciales de CAA: especifique las credenciales que se deben usar para Cisco Active Advisor (CAA).
• Administración de usuarios: permite configurar el acceso del usuario a FindIT Network.
• Cambiar contraseña: permite cambiar la contraseña del usuario que está registrado actualmente.
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• Información del sitio: especifique la ubicación y otros detalles sobre el sitio.
• Conexión de administrador: permite vincular Probe con FindIT Network Manager
• Configuración del correo electrónico: permite configurar el correo electrónico para Probe.
• Configuración de plataforma: permite administrar la configuración de la red para Probe.
• Configuración de registro: permite administrar la configuración del registro para Probe.
• Hacer copia de seguridad y restaurar: permite realizar copias de seguridad de la configuración de
Probe y restaurarlas.

Administración de grupos de dispositivos
FindIT Network Probe usa Grupos de dispositivos para llevar a cabo la mayoría de las tareas de configuración.
Se agrupan varios dispositivos de red para poder configurarlos en una única acción. Cada grupo de dispositivos
puede incluir dispositivos de varios tipos. Cuando una configuración se aplica a un grupo de dispositivos, esta
solo se aplica a los dispositivos del grupo que admitan esa función. Por ejemplo, si un grupo de dispositivos
contiene routers, conmutadores y puntos de acceso inalámbricos, la configuración para un nuevo SSID
inalámbrico se aplicará a los puntos de acceso inalámbricos, no se aplicará a los conmutadores y se aplicará
a los routers solo si son inalámbricos.
Creación de un nuevo grupo de dispositivos
Para crear un nuevo grupo de dispositivos, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Grupos de dispositivos.
2 Haga clic en el icono

(más) para crear un grupo nuevo.

3 Escriba un nombre y una descripción para el grupo.
4 Use la lista desplegable para seleccionar los dispositivos que se deben agregar al grupo. Si el dispositivo
seleccionado ya es miembro de un grupo diferente, se eliminará de dicho grupo. Los dispositivos deben
pertenecer a un único grupo.
5 Haga clic en el icono Guardar.
Modificación del grupo de dispositivos
Para modificar un grupo de dispositivos existente, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Grupos de dispositivos > .
2 Marque la casilla de verificación situada junto al grupo que desee modificar y haga clic en el icono Editar.
.
3 Cambie el nombre y la descripción según sea necesario.
4 Agregue dispositivos al grupo o elimínelos de este según se requiera. Para eliminar un dispositivo que se
haya agregado previamente al grupo, haga clic en el icono Papelera de reciclaje situado junto al dispositivo.
El dispositivo pasará a formar parte del grupo Predeterminado.
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Nota

No es posible eliminar los dispositivos del grupo Predeterminado. Para eliminar un dispositivo del grupo
Predeterminado, deberá asignarlo a un grupo nuevo.
5 Haga clic en el icono Guardar.
Eliminación de un grupo de dispositivos
Para eliminar un grupo de dispositivos, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Grupos de dispositivos.
2 Puede seleccionar una única casilla o varias (en caso de que desee eliminar varios grupos). A continuación,
haga clic en el icono Eliminar.

Nota

El grupo Predeterminado no se puede eliminar.

Administración de las credenciales del dispositivo
Para que FindIT Network detecte y administre la red por completo, Probe debe tener credenciales de
autenticación con los dispositivos de red. Cuando un dispositivo se detecta por primera vez, Probe intentará
autenticarse con el dispositivo usando el nombre de usuario predeterminado: cisco, la contraseña: cisco
y la comunidad SNMP: public. Si se produce un fallo, se generará una notificación y el usuario deberá
proporcionar credenciales válidas. Para suministrar credenciales válidas, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Credenciales del dispositivo.
2 En el encabezado Agregar nuevas credenciales, verá un mensaje de estado en el que se indica el número
total de dispositivos detectados y cuántos de ellos requieren credenciales. Puede hacer clic en este mensaje
para ver una tabla en la que figuran los dispositivos detectados y donde se indica si cada dispositivo tiene
una credencial válida.
3 Especifique credenciales válidas en algunos de los campos Nombre de usuario/Contraseña, Comunidad
SNMP y SNMPv3 (o en todos ellos). Puede hacer clic en el icono (más) situado junto al campo
correspondiente para introducir hasta tres credenciales de cada tipo. Las contraseñas deben especificarse
como texto sin formato.

Nota

En el caso de las credenciales SNMPv3, los protocolos de autenticación son Ninguno, MD5, y SHA. Los
protocolos de cifrado admitidos son Ninguno, DES y AES.
4 Haga clic en Aplicar. Probe probará cada credencial con cada uno de los dispositivos que requieran ese
tipo de credencial. Si la credencial es válida, se almacenará para usarla posteriormente en el dispositivo.
5 Repita los pasos del 2 al 4 las veces que sea necesario hasta que cada dispositivo tenga almacenadas unas
credenciales válidas.
Para especificar una única credencial para un dispositivo específico, haga lo siguiente:
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1 Haga clic en la equis roja que aparece junto al dispositivo en la tabla de dispositivos detectados. Aparecerá
una ventana emergente en la que se le solicita que especifique las credenciales que correspondan al tipo
de credencial seleccionado.
2 Especifique un nombre de usuario y una contraseña o una credencial de SNMP en los campos
correspondientes.
3 Haga clic en Aplicar. Para cerrar la ventana sin aplicar los cambios, haga clic en , en la esquina superior
derecha de la ventana emergente.
Debajo de la sección Agregar nuevas credenciales, encontrará una tabla en la que se muestra la identidad
de cada dispositivo para el que Probe tiene credenciales válidas almacenadas junto con la hora en la que se
usó la credencial por última vez. Para mostrar las credenciales almacenadas, haga clic en el botón Mostrar
contraseñas. Para ocultar las credenciales de nuevo, haga clic en el botón Ocultar contraseña. También
puede eliminar credenciales que ya no sean necesarias. Para eliminar credenciales almacenadas, haga lo
siguiente:
1 Acceda a Administración > Credenciales del dispositivo.
2 En la tabla Credenciales guardadas, seleccione la casilla situada junto a uno o varios conjuntos de
credenciales para eliminarlos. También puede seleccionar la casilla situada en la parte superior de la tabla
para seleccionar todas las credenciales.
3 Haga clic en Eliminar las credenciales seleccionadas.

Configuración de credenciales de CAA
Cisco Active Advisor (CAA) es un servicio en línea que automatiza el análisis y la detección de los elementos
que forman el inventario de red. Cisco Active Advisor reduce el riesgo general de la administración de la red
al mantener actualizados los siguientes aspectos:
• Estado del contrato de servicio y la garantía
• Avisos sobre los productos, incluidos avisos sobre el terreno y los del equipo de respuesta ante incidentes
de seguridad de los productos (PSIRT)
• Hitos sobre el fin del ciclo de vida del hardware y el software
Los informes y las alertas de configuración se pueden ver en una interfaz basada en web.
FindIT Network Management permite cargar fácilmente los dispositivos detectados en CAA seleccionando
la acción Cargar en CAA en la página Detección. Puede almacenar las credenciales de CAA para simplificar
el proceso. De esta forma, no tendrá que especificar las credenciales cada vez que cargue datos. Para configurar
las credenciales de CAA, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Credenciales de CAA.
2 Especifique su nombre de usuario. Escriba la contraseña y confírmela en los campos correspondientes.
Normalmente, las credenciales de CAA son las mismas que las de Cisco.com.
3 Haga clic en Guardar para guardar las credenciales o en Restablecer para especificar un conjunto diferente
de credenciales.
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Administración de usuarios
La página Administración de usuarios permite definir qué usuarios pueden acceder a FindIT Network.
También permite especificar los requisitos de complejidad de las contraseñas para dichos usuarios.
FindIT Network admite dos tipos de usuarios: admin y operator. El administrador cuenta con acceso completo
a las funciones de FindIT Network, mientras el operador tiene acceso a todo, excepto a la administración de
usuarios, la copia de seguridad o restauración de la configuración del sistema, y modificar la configuración
de la plataforma.
Al instalar FindIT Network Probe por primera vez, se crea un usuario admin predeterminado con el nombre
de usuario y la contraseña cisco.
Creación de un nuevo usuario
Para agregar un nuevo usuario, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Administración de usuarios.
2 Haga clic en el icono

(más) para crear un usuario nuevo.

3 En los campos proporcionados, escriba un nombre de usuario y una contraseña e indique el tipo de usuario.
4 Haga clic en Aceptar.
Modificación de un usuario
Para modificar un usuario, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Administración de usuarios.
2 Marque la casilla de verificación del usuario que desee modificar y haga clic en el icono Editar.
3 Modifique el tipo de usuario y la contraseña según sea necesario.
4 Haga clic en Aceptar.
Eliminación de un usuario
Para eliminar un usuario, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Administración de usuarios.
2 Marque la casilla de verificación del usuario que desee eliminar y haga clic en el icono Eliminar. Aparecerá
una notificación para confirmar la acción.
Modificación de la complejidad de la contraseña
Para habilitar o cambiar los requisitos de complejidad de la contraseña, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Administración de usuarios.
2 Modifique la configuración Complejidad de la contraseña del usuario local según sea necesario.
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Cambio de contraseñas
Para cambiar la contraseña del usuario que está registrado actualmente, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Cambiar contraseña.
2 Especifique la contraseña actual y la nueva. A continuación, confirme la contraseña nueva en el campo
correspondiente.
3 Haga clic en Guardar.

Administración de la información del sitio
La página Información del sitio permite identificar el sitio en el que se encuentra Probe y especificar su
ubicación geográfica. Esta información la usa FindIT Network Manager para mostrar información de Probe.
Para definir la identidad y la ubicación, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Información del sitio.
2 Especifique un nombre identificativo para el sitio en el campo Nombre.
3 Especifique la dirección del sitio en los campos proporcionados. Puede especificar una dirección parcial
en el primer campo Ubicación y pulsar Intro. El mapa se actualizará para mostrar la ubicación especificada.
Puede hacer clic en el mapa para especificar la ubicación deseada.
4 Haga clic en Guardar.

Conexión con Manager
Para establecer una asociación entre Probe y Manager, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Conexión de administrador.
2 Especifique el nombre DNS o la dirección IP de Manager en el campo correspondiente.
3 Haga clic en Conectar. Se muestra la pantalla de inicio de sesión de Manager.
4 Inicie sesión usando las credenciales válidas de Manager. De esta forma, Probe se autentica en Manager
y se establece la asociación.

Administración de la configuración del correo electrónico
La página Configuración del correo electrónico permite controlar la forma en que FindIT Network enviará
los correos electrónicos a Probe. Esta página permite definir los siguientes parámetros:
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Tabla 14: Configuración de correo electrónico

Campo

Descripción

Servidor SMTP

El nombre de dominio o la dirección IP del servidor
SMTP que se usará.

Puerto SMTP

El puerto TCP que se usará para enviar el correo

Cifrado de correo electrónico

El método de cifrado que se va a utilizar
Estas son las opciones:
• Ninguno
• TLS
• SSL

Autenticación

El método de autenticación que se va a utilizar
Estas son las opciones:
• Ninguno
• Texto sin cifrar
• MD5

Nombre de usuario

Nombre de usuario que se debe especificar si está
habilitada la autenticación.

Contraseña

Contraseña que se debe especificar si está habilitada
la autenticación.

Enviar correo electrónico a 1

La primera dirección de correo electrónico a la que
se deben enviar las notificaciones.

Enviar correo electrónico a 2

La segunda dirección de correo electrónico a la que
se deben enviar las notificaciones.

Desde la dirección de correo

La dirección de correo electrónico desde la que se
envían los mensajes.

Para probar la configuración, haga clic en el botón Prueba de conectividad. Esto generará un correo electrónico
de prueba para enviarlo a los destinatarios especificados.

Administración de la configuración del registro
La página Configuración del registro determina qué información debe almacenar Probe en sus archivos de
registro. Esta información es de interés primordial para los ingenieros de soporte a la hora de diagnosticar
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problemas con FindIT Network Management, ya que les permite proporcionar los parámetros deseados. La
configuración disponible incluye los siguientes parámetros:
Tabla 15: Configuración de registro

Campo

Descripción

Nivel de registro

El nivel de detalle que se debe registrar. Las opciones disponibles son las
siguientes:
• Error: solo mensajes de error.
• Advertencia: errores y advertencias.
• Información (valor predeterminado): mensajes informativos y de nivel
superior.
• Depuración: todos los mensajes, incluidos los de depuración de poca
importancia.

Módulo de registro

Módulo para el que se deben registrar los mensajes Las opciones disponibles
son las siguientes:
• Todos (predeterminado): todos los módulos
• Sistema: proceso del sistema central que no cubra cualquier otro módulo
• Detección: eventos de detección de dispositivos y detección de topología
• Supervisión: actividad del panel de control
• NETCONF: procesos de NETCONF y RESTCONF
• Configuración de dispositivos: toda la actividad de configuración de los
dispositivos
• Informe: recuperación y correlación de datos para la generación de
informes
• Mostrar información técnica: recopilación y procesamiento de datos de
Mostrar información técnica de la red
• Administración: operaciones de administración y configuración de Probe
Puede seleccionar varios módulos según sea necesario.

Los archivos de registro de Probe se incluyen en el contenido de Mostrar información técnica de la red.
Para obtener más información sobre la opción Mostrar información técnica de la red, consulte la sección
Captura de la información de diagnóstico de red, en la página 51.

Administración de la configuración de la plataforma
Para cambiar la configuración de red de Probe, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Configuración de plataforma.
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2 Especifique un nombre de host para Probe en el campo especificado.
Este nombre de host se usa para identificar a Probe cuando se generan anuncios de Bonjour y se envían
correos electrónicos.
3 Seleccione el método para la asignación de direcciones IPv4. Las opciones disponibles son DHCP (opción
predeterminada) e IP estática. Si elige la opción IP estática, tendrá que especificar la dirección, la máscara
de subred, las gateways predeterminadas y los servidores DNS en los campos apropiados.
4 Seleccione el método para la sincronización temporal. Las opciones disponibles son NTP (opción
predeterminada) y Reloj local. Si elige la opción NTP, podrá modificar los servidores NTP que se deben
usar para la sincronización.
5 Haga clic en Guardar.

Copias de seguridad y restauración de la configuración de
Probe
Es posible efectuar copias de seguridad de la configuración y de otros datos que usa Probe para fines de
recuperación ante desastres o para facilitar la migración de Probe a un nuevo host. Para proteger los datos
sensibles, las copias de seguridad se cifran con una contraseña.
Para realizar una copia de seguridad, haga lo siguiente:
1 Acceda a Administración > Hacer copia de seguridad y restaurar.
2 Introduzca una contraseña para cifrar la copia de seguridad en los campos Contraseña y Confirmar
contraseña del cuadro Copia de seguridad.
3 Haga clic en Copia de seguridad. Se abrirá una ventana emergente que le mostrará el progreso de la copia
de seguridad. Los sistemas más grandes pueden necesitar cierto tiempo para llevar a cabo la copia de
seguridad, por lo que puede cerrar el medidor de progreso y abrirlo más adelante con el botón Ver estado.
Cuando haya finalizado, el archivo de copia de seguridad se descargará en el PC.
Para restaurar una copia de seguridad de configuración en Probe, haga lo siguiente:
1 Introduzca la contraseña que usó para cifrar la copia de seguridad en el campo Contraseña del cuadro
Restaurar.
2 Haga clic en Cargar/Restaurar para cargar el archivo de copia de seguridad desde el PC y restaurar la
configuración en Probe.
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Notificaciones
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
• Acerca de Notificaciones, página 63
• Notificaciones admitidas, página 63
• Visualización y filtrado de notificaciones del dispositivo, página 65

Acerca de Notificaciones
FindIT Network Probe genera notificaciones cuando se producen distintos eventos en la red. Una notificación
puede generar un correo electrónico o una alerta emergente que aparece en la esquina inferior derecha de la
página de inicio. Todas las notificaciones se registran para revisarlas posteriormente. Las notificaciones
también se pueden confirmar cuando ya no sean de interés. En este caso, quedarán ocultas en el registro de
forma predeterminada.

Notificaciones admitidas
En la siguiente tabla, se enumeran las notificaciones compatibles con FindIT Network:
Tabla 16: Configuración de registro

Evento

Nivel

Descripción

¿Se borra
automáticamente?

Notificaciones del dispositivo
Dispositivo detectado Información

Se ha detectado un nuevo
No
dispositivo o se ha vuelto a
detectar un dispositivo que estaba
sin conexión.
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Evento

Nivel

Descripción

¿Se borra
automáticamente?

Dispositivo inaccesible Advertencia

Un dispositivo se reconoce
mediante un protocolo de
detección, pero no se puede
acceder a él usando la IP.

Sí, cuando se restaure la
conectividad IP.

Se requieren
credenciales del
dispositivo

Advertencia

Probe no puede acceder al
Sí, cuando Probe se
dispositivo a causa de un error de autentique.
autenticación.

SNMP deshabilitado

Advertencia

SNMP está deshabilitado en el
dispositivo.

Sí, cuando se habilite
SNMP.

Dispositivo sin
conexión

Alerta

Un dispositivo ya no se detecta
en la red.

Sí, cuando el dispositivo se
vuelva a detectar.

Estado crítico

Advertencia

El nivel de estado del dispositivo Sí, cuando el estado del
cambia a advertencia o alerta.
dispositivo vuelva a la
normalidad.

El servicio web está
deshabilitado

Advertencia

La API del servicio web está
deshabilitada en el dispositivo.

Sí, cuando la API del
servicio web está habilitada.

Una versión posterior del
firmware está disponible en
cisco.com.

Sí, cuando el dispositivo se
actualice a la última versión.

Notificaciones de soporte de Cisco
Nuevo firmware
disponible

Información

Aviso de final de ciclo Advertencia
de vida útil/fin de
venta

Se encuentra un aviso de final de No
vida útil para el dispositivo.

Caducidad del
mantenimiento

El dispositivo está fuera de
garantía y no tiene actualmente
un contrato de mantenimiento
activo.

Advertencia
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Visualización y filtrado de notificaciones del dispositivo
Para ver notificaciones de un único dispositivo o de todos ellos, haga lo siguiente:

Paso 1

En la ventana Inicio, haga clic en el icono Centro de notificaciones, situado en la esquina superior derecha de la barra
de herramientas global. El distintivo con el número del icono especifica el número total de notificaciones no reconocidas
que están pendientes. El color del distintivo indica el nivel de gravedad más alto de los señalados actualmente.
Si se han recibido notificaciones, aparecerán en una lista debajo de los iconos, en el cuadro de diálogo Registro de
eventos. El número del icono de gravedad señala el total de notificaciones de cada una de las siguientes categorías:
• Información: poco importante (icono octagonal verde)
• Advertencia: muy importante (icono triangular naranja)
• Alerta: importancia crítica (icono triangular rojo)

Paso 2

En el cuadro de diálogo Registro de eventos, puede realizar las siguientes acciones:
• Confirmar una notificación: marque la casilla de verificación situada junto al evento para confirmar la notificación.
Para confirmar todos los eventos que se muestran, marque la casilla CONF TODO.
• Filtrar las notificaciones que se muestran: en el siguiente paso, se proporcionan instrucciones para esta acción.

Paso 3

Haga clic en el icono Filtrar para abrir el panel Filtrar. Especifique los detalles tal y como se describen en la siguiente
tabla:
Tabla 17: Panel Filtrar

Campo

Descripción

Mostrar eventos a partir de: Hasta:

El intervalo de fecha y hora para el que se deben mostrar
las notificaciones.

Nivel de gravedad

El nivel de gravedad de las notificaciones que se deben
mostrar. Estos son algunos ejemplos:
• Información
• Advertencia
• Alerta

Tipo de evento

El tipo de evento de las notificaciones que se deben mostrar.
Por ejemplo, para mostrar notificaciones en los dispositivos
que alcancen el final del ciclo de vida útil, elija Final del
ciclo de vida útil en la lista desplegable.

Dispositivo

El dispositivo para el que se muestran las notificaciones
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Campo

Descripción

En la ventana, marque la casilla situada junto a Incluir eventos reconocidos para mostrar todas las notificaciones que
se hayan reconocido.

Paso 4

A continuación, se muestran algunas opciones adicionales disponibles en la ventana Registro de eventos. Estos iconos
se encuentran en la esquina superior derecha de esta ventana.
• Configuración del registro de eventos: haga clic en este icono para ver la ventana Configuración de eventos.
Puede marcar la casilla de verificación situada junto a la opción correspondiente, como Notificación mediante
ventana emergente o Correo electrónico para un tipo de evento. En función de esta configuración, el sistema
mostrará una ventana emergente o enviará un correo electrónico cuando se produzca un evento. Haga clic en
Guardar para guardar la configuración o en Restaurar los valores predeterminados para restaurar la configuración
predeterminada.
• Configuración del panel: haga clic en este icono para modificar la configuración del panel y ajustar la presentación
en pantalla para mejorar la visibilidad. En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre esta opción.
Tabla 18: Centro de notificaciones - Configuración del panel

Campo

Descripción

Opacidad del icono

Nivel de opacidad que desea establecer para un icono de
imagen.

Opacidad del panel

Nivel de opacidad que desea establecer para el panel de
visualización.

Altura de panel

Altura del panel en píxeles.

Anchura de panel

Anchura del panel en píxeles.

Haga clic en Guardar para guardar la configuración o en Restablecer para restaurar los valores predeterminados.

Nota

Las notificaciones para cada dispositivo se pueden ver en los paneles Información básica e Información
detallada del dispositivo.

Guía de administración de Cisco FindIT Network Probe
66

CAPÍTULO

13

Preguntas frecuentes
En este capítulo, se responden las preguntas más frecuentes sobre las funciones de Cisco FindIT Network
Management y los problemas que se pueden producir. Los temas se organizan en las siguientes categorías:
• Preguntas frecuentes generales, página 67
• Preguntas frecuentes sobre detección, página 67
• Preguntas frecuentes sobre configuración, página 68
• Preguntas frecuentes sobre consideraciones de seguridad, página 69
• Preguntas frecuentes sobre el acceso remoto, página 71
• Preguntas frecuentes sobre la actualización del software, página 72

Preguntas frecuentes generales
Q. ¿Qué idiomas son compatibles con FindIT Network Management?
A. FindIT Network Management se ha traducido a los siguientes idiomas:
• Chino
• Inglés
• Francés
• Alemán
• Japonés
• Español

Preguntas frecuentes sobre detección
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Q. ¿Qué protocolos usa FindIT para administrar mis dispositivos?
A. FindIT usa diversos protocolos para detectar y administrar las redes. Los protocolos exactos que se usarán
para un dispositivo concreto varían según los tipos de dispositivos.
Entre los protocolos utilizados, podemos destacar los siguientes:
• Detección de servicios DNS y DNS multidifusión (también conocidos como Bonjour, consulte los
RFC 6762 y 6763)
• Protocolo de detección de Cisco (CDP)
• Protocolo de detección de capa de enlace (consulte la especificación IEEE 802.1AB)
• Protocolo simple de administración de red (SNMP)
• RESTCONF (consulte https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-netconf-restconf/)

Q. ¿Cómo detecta FindIT las redes?
A. FindIT Network Probe elabora una lista inicial de dispositivos de la red a partir de los anuncios de CDP,
LLDP y mDNS. A continuación, Probe se conecta a cada dispositivo usando un protocolo compatible y
recopila información adicional, como las tablas de adyacencia CDP y LLDP, las tablas de direcciones
MAC y las listas de dispositivos asociados. Esta información se usa para identificar dispositivos adicionales
de la red. El proceso se repite hasta que se hayan detectado todos los dispositivos.
Q. ¿Realiza FindIT exploraciones de red?
A. FindIT no explora activamente los rangos de direcciones de red. Usa una combinación de supervisión
pasiva de determinados protocolos de red y realiza consultas activas a los dispositivos de red para obtener
información.

Preguntas frecuentes sobre configuración
Q. ¿Qué sucede cuando se detecta un nuevo dispositivo? ¿Cambiará su configuración?
A. Se agregarán nuevos dispositivos al grupo de dispositivos predeterminado. Si se han asignado perfiles de
configuración al grupo de dispositivos predeterminado, esa configuración se aplicará a los dispositivos
recién detectados.
Q. ¿Qué sucede cuando muevo un dispositivo de un grupo de dispositivos a otro?
A. Se eliminará cualquier configuración de VLAN o WLAN asociada con perfiles que se apliquen actualmente
al grupo de dispositivos original y que no se apliquen también al nuevo grupo de dispositivos. Por otra
parte, se agregarán al dispositivo las configuraciones VLAN o WLAN asociadas con perfiles que se apliquen
al nuevo grupo y que no se apliquen al grupo original. Los ajustes de configuración de sistema se
sobrescribirán con los perfiles aplicados al nuevo grupo. Si no se han definido perfiles de configuración
de sistema para el nuevo grupo, la configuración de sistema del dispositivo no cambiará.
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Preguntas frecuentes sobre consideraciones de seguridad
Q. ¿Qué rangos de puertos y protocolos requiere FindIT Network Manager?
A. En la siguiente lista, se muestran los protocolos y los puertos que usa FindIT Network Manager:
Tabla 19: Puertos y protocolos de FindIT Network Manager

Puerto

Dirección

Protocolo

Uso

TCP 22

Entrante

SSH

Acceso de línea de comandos a
Manager

TCP 80

Entrante

HTTP

Acceso web a Manager
Redirecciona a un servidor web
seguro (puerto 443)

TCP 443

Entrante

HTTPS

Acceso web seguro a Manager

TCP 1069

Entrante

NETCONF/TLS

Comunicación entre Probe y
Manager

TCP 9443

Entrante

HTTPS

Acceso remoto a la GUI de Probe

TCP 50000 - 51000

Entrante

Depende del
dispositivo

Acceso remoto a los dispositivos

UDP 53

Saliente

DNS

Resolución de nombres de dominio

UDP 123

Saliente

NTP

Sincronización de tiempo

UDP 5353

Saliente

mDNS

Anuncios de servicio DNS
multidifusión a la red local donde
se anuncia Manager

Q. ¿Qué rangos de puertos y protocolos requiere FindIT Network Probe?
A. En la siguiente lista, se muestran los protocolos y los puertos que usa FindIT Network Probe:
Tabla 20: Puertos y protocolos de FindIT Network Manager

Puerto

Dirección

Protocolo

Uso

TCP 22

Entrante

SSH

Acceso de línea de comandos a Probe

TCP 80

Entrante

HTTP

Acceso web a Manager Redirecciona a
un servidor web seguro (puerto 443)
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Puerto

Dirección

Protocolo

Uso

TCP 443

Entrante

HTTPS

Acceso web seguro a Manager

UDP 5353

Entrante

mDNS

Anuncios de servicio DNS
multidifusión desde la red local. Usado
para la detección de dispositivos

TCP 10000 - 10100

Entrante

Depende del
dispositivo

Acceso remoto a los dispositivos

UDP 53

Saliente

DNS

Resolución de nombres de dominio

UDP 123

Saliente

NTP

Sincronización de tiempo

TCP 80

Saliente

HTTP

Administración de dispositivos sin la
seguridad de servicios web habilitada

UDP 161

Saliente

SNMP

Administración de dispositivos de red

TCP 443

Saliente

HTTPS

Administración de dispositivos con la
seguridad de servicios web habilitada
Acceso a los servicios web de Cisco
para obtener información como
actualizaciones de software, estado de
soporte y avisos de fin de vida útil

TCP 1069

Saliente

NETCONF/TLS

Comunicación entre Probe y Manager

UDP 5353

Saliente

mDNS

Anuncios de servicio DNS
multidifusión a la red local donde se
anuncia Probe

Q. ¿Es segura la comunicación entre FindIT Network Manager y FindIT Network Probe?
A. Todas las comunicaciones entre Manager y Probe se cifran con una sesión TLS 1.2 autenticada con
certificados de servidor y cliente. La sesión se inicia desde Probe hasta Manager. En el momento de
establecer por primera vez la asociación entre Manager y Probe, el usuario debe iniciar sesión en Manager
desde Probe, momento en el que Manager y Probe intercambian certificados para autenticar comunicaciones
futuras.
Q. ¿Tiene FindIT acceso de "puerta trasera" a mis dispositivos?
A. No. Cuando FindIT detecta un dispositivo compatible con Cisco, intenta acceder al dispositivo usando las
credenciales predeterminadas de fábrica para dicho dispositivo con el nombre de usuario y la contraseña:
cisco o la comunidad SNMP:public. Si la configuración del dispositivo no es la predeterminada, el
usuario deberá especificar las credenciales correctas en FindIT.
Q. ¿Están seguras las credenciales que se almacenan en FindIT?
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A. Las credenciales para acceder a FindIT se codifican mediante hash de forma irreversible mediante el
algoritmo SHA512. Las credenciales para dispositivos y otros servicios, como Cisco Active Advisor, se
cifran de forma reversible mediante el algoritmo AES-128.
Q. ¿Cómo recupero una contraseña perdida para la interfaz de usuario web?
A. Si ha perdido la contraseña para todas las cuentas de administración de la interfaz de usuario web, la puede
recuperar iniciando sesión en la consola de Probe o Manager y ejecutando la herramienta recoverpassword.
Esta herramienta restablece la contraseña de la cuenta de Cisco al valor predeterminado, que es cisco. En
caso de que la cuenta de Cisco se haya eliminado, se volverá a crear la cuenta con la contraseña
predeterminada. A continuación, puede ver un ejemplo de los comandos que se deben proporcionar con
objeto de recuperar la contraseña usando esta herramienta.
cisco@FindITProbe:~# recoverpassword
Are you sure? (y/n) y
Reset the cisco account to default password
cisco@FindITProbe:~#

Preguntas frecuentes sobre el acceso remoto
Q. Si me conecto a la interfaz de administración de un dispositivo desde FindIT Network Management, ¿la
sesión es segura?
A. FindIT Network Management tuneliza la sesión de acceso remoto entre el dispositivo y el usuario. El
protocolo que se use dependerá de la configuración del dispositivo de extremo; en cualquier caso, FindIT
siempre establecerá la sesión usando un protocolo seguro si hay uno habilitado (por ejemplo, HTTPS tendrá
preferencia sobre HTTP). Si el usuario está conectado al dispositivo a través de Manager, la sesión pasará
por un túnel cifrado en su recorrido entre Manager y Probe, con independencia de los protocolos habilitados
en el dispositivo.
Q. ¿Por qué se cierra inmediatamente mi sesión de acceso remoto en un dispositivo cuando abro una sesión
de acceso remoto en otro dispositivo?
A. Cuando se accede a un dispositivo a través de FindIT Network Management, el navegador considera cada
conexión como si fuera con el mismo servidor web (FindIT) y, por lo tanto, presentará las cookies de cada
dispositivo a los demás dispositivos. Si varios dispositivos usan el mismo nombre de cookie, es posible
que la cookie de un dispositivo se sobrescriba con la de otro. Esto suele pasar con las cookies de sesión y
el resultado es que la cookie solo es válida para el dispositivo visitado más recientemente. Los demás
dispositivos que usan el mismo nombre de cookie considerarán que la cookie no es válida y cerrarán la
sesión.
Q. ¿Por qué falla la sesión de acceso remoto con un error como el siguiente?
A. Error de acceso: La entidad solicitada es demasiado grande
El campo del encabezado HTTP es superior al tamaño admitido
A. Tras efectuar numerosas sesiones de acceso remoto con distintos dispositivos, el navegador tendrá un gran
número de cookies almacenadas para el dominio de Probe. Para solucionar este problema, use los controles
del navegador para borrar las cookies del dominio y, después, vuelva a cargar la página.
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Preguntas frecuentes sobre la actualización del software
Q. ¿Cómo mantengo actualizado el sistema operativo de Manager?
A. Manager usa como sistema operativo la distribución Linux CentOS. Los paquetes y el núcleo se pueden
actualizar usando los procesos estándares de CentOS. Por ejemplo, para realizar una actualización manual,
inicie sesión en la consola con el usuario cisco y especifique el comando sudo yum –y update. El sistema
no debe actualizarse a una nueva versión de CentOS, así como tampoco se deben instalar otros paquetes
aparte de los que suministra Cisco en la imagen de la máquina virtual.
Q. ¿Cómo actualizo Java en Manager?
A. Las actualizaciones de Java deben descargarse desde Oracle e instalarse manualmente con los siguientes
comandos:
Para descargar un nuevo paquete de Java directamente en Manager:
curl -L -O -H "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie"
-k http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/<version>-<build>/jre-<version>-linux-x64.rpm

Por ejemplo:
curl -L -O -H "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie"
-k “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u102-b14/jre-8u102-linux-x64.rpm”

Para instalar la versión actualizada de Java:
1 Elimine la versión antigua con el comando sudo yum –y remove jre1.8.0_102
2 Instale la versión nueva con el comando sudo yum –y localinstall jre-<versión>-linux-x64.rpm

Q. ¿Cómo mantengo actualizado el sistema operativo de Probe?
A. Probe usa OpenWRT como sistema operativo. Los paquetes incluidos se pueden actualizar con la herramienta
opkg. Por ejemplo, para actualizar todos los paquetes del sistema, inicie sesión en la consola con el usuario
cisco y escriba el comando update-packages. Cuando sea necesario, Cisco proporcionará actualizaciones
del núcleo como parte de una nueva versión de Probe. No se deben instalar paquetes adicionales aparte de
los que suministra Cisco en la imagen de la máquina virtual.
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