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Introducción
Este documento describe cómo conectar con su dispositivo de seguridad del correo electrónico de
Cisco (ESA), el dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), o el dispositivo de la
Administración del Cisco Security (S A) vía un cable serial.

¿Cómo conecto con mi dispositivo usando un cable serial?
En el evento la conectividad de red no es una opción para administrar su dispositivo, usted puede
también conectar directamente con el puerto COM del dispositivo usando un cable módem nulo
(serial 9-pin) para establecer una sesión del comando line interface(cli). Esto es determinado útil
durante el proceso de la configuración inicial del dispositivo.
Para proceder, usted necesitará el siguiente:
cable serial femenino-a-femenino 9-pin (módem nulo)
Cliente de la consola en serie (tal como hyperterminal o putty)
Utilice por favor el siguiente procedimiento como guía:
●

●

1. Conecte su laptop (o el otro dispositivo del cliente) con el puerto serial en la parte de atrás
de la unidad usando un cable módem nulo estándar 9-pin.
2. Inicie a su cliente preferido de la consola en serie. Especifique el puerto COM apropiado
para utilizar en su máquina local, y utilice las configuraciones siguientes para la conexión:
Bits por segundo: 9600
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguno
Bits de parada: 1
Control de flujo: Hardware (RTS/CTS, DSR/DTR)
3. Una vez que se ha abierto la sesión, usted puede necesitar el Presione ENTER accionar la
salida. Ahora, usted debe ver un prompt de inicio de sesión relacionado con qué sería vista
en una sesión CLI telnet o SSH-basado.
4. Login usando sus credenciales apropiadas.
Refiera por favor a la guía de inicio rápido (QSG) para su dispositivo para la información directa.
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