
Cómo actualizar a la versión 2.0 del
administrador de la red de FindIT 
Objetivo
 

Este artículo le proporciona a las instrucciones en cómo actualizar al administrador de la red
de FindIT a la versión 2.0.
  

Introducción
 

La Administración de redes de Cisco FindIT proporciona a las herramientas que le ayudan
vigilan, manejan, y configuran fácilmente su Cisco 100 a los dispositivos de red de las 500
Series tales como Switches, Routers, y untos de acceso de red inalámbrica (WAP) usando
su buscador Web. El administrador de la red de FindIT es una aplicación distribuida que se
comprende de dos componentes o interfaces separados: un solo encargado, llamado
administrador de la red de FindIT y una o más puntas de prueba, designados la punta de
prueba de la red de FindIT. El administrador de la red y la punta de prueba de FindIT
proveen de una solución de administración de red completa para su red, las capacidades
del descubrimiento, de la supervisión y de la información. Éstos también incluyen las
notificaciones de la ayuda de Cisco tales como Disponibilidad del nuevo firmware, del
estado del dispositivo, de las actualizaciones de las configuraciones de red, y de una lista de
cualquier dispositivo conectado que esté no más bajo garantía o sea cubierto por un
contrato de servicio técnico. Controle hacia fuera la lista de soporte de dispositivos para
descubrir sobre la dotación física utilizada actualmente por el administrador de la red de
Cisco FindIT.
 
Nota importante: Al actualizar FindIT 1.1 a FindIT 2.0, el encargado debe ser primer
actualizada, después las puntas de prueba. Esta manera, en el proceso de actualización 1.1
a 2.0, el encargado puede descargar los grupos del dispositivo de la punta de prueba, los
perfiles de la configuración, el inventario, los detalles del dispositivo, y las credenciales.
 
El encargado controla la operación de la importación de la punta de prueba durante el
proceso de actualización. La única forma que el encargado sabe que la punta de prueba
está actualizando es si una mejora se ejecuta de la interfaz de usuario del encargado (UI).
  

Software correspondiente
 

 
Administrador de la red de FindIT
 
 
Punta de prueba de la red de FindIT
 
  

Versión del software
 

 
Versión 2.0
 
 

/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/cisco-findIT-network-management/technical_reference/b_FindIT_Network_Device_Support_List.html
https://software.cisco.com/download/home/286311252/type/283453334/release/2.0.0
https://software.cisco.com/download/home/286311263/type/283453334/release/2.0.0


El actualizar a la versión 2.0
 

Paso 1. Ábrase una sesión al Interfaz gráfica del usuario (GUI) de la administración de su 
administrador de la red de FindIT.
 

 
Nota: Como recordatorio, el anuncio de inicio de sesión del encargado visualizará el IP
address que se ingresará en la barra del hojeador.
 
Paso 2. Cuando hay una actualización disponible, el encargado visualizará una nube verde
con una flecha hacia abajo en alrededor el icono (“yo” símbolo) en la encabezado. Haga clic
el icono i.
 

 
Paso 3. Seleccione el botón de radio al lado del encargado. Haga clic en Upgrade. El
encargado descargará y aplicará la actualización.
 



 
Nota: El encargado puede también ser actualizado manualmente descargando el fichero y el
funcionamiento el instalador de la terminal. Vea la guía de administración para más detalles.
 
Paso 4. Una vez que la mejora del encargado es completa, usted puede proceder a
actualizar las puntas de prueba. Esto se hace en la misma ventana emergente del 
administrador de la red de FindIT que en la imagen abajo.
 

 
Nota: No registre en la punta de prueba para actualizar pues los datos serán perdidos. La
ventana emergente de la punta de prueba visualizará “la punta de prueba de la red de
FindIT”. Si usted ve esto, fin de comunicación de la punta de prueba y de la vuelta al
encargado.
 

/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/cisco-findIT-network-management/admin_guide/b_Cisco_FindIT_Network_Management_Admin_2_0.html


 
Paso 5: Cuando usted hace clic para actualizar las puntas de prueba, le pedirán confirmar
que usted quiere continuar con la mejora. Después de confirmar, usted entonces verá el
siguiente mensaje:
 

 
Si usted hace clic sí, los perfiles de la configuración y los grupos del dispositivo serán
importados de la punta de prueba en el encargado. Los perfiles y los grupos importados
tendrán su nombre prefijado con el nombre de red para distinguir a los grupos importados
de diversas puntas de prueba.
 
Después de hacer clic sí o del salto, una tarea de actualización será creada y cada uno de
las puntas de prueba será puesta al día a la versión 2.0.
  

Conclusión
 

Usted ahora ha puesto al día con éxito su solución del administrador de la red de FindIT a la
versión 2.0. Haga clic en el respectivo sobre los iconos del encargado y sonde para verificar
las versiones que están instaladas.
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