
Instale y configure el administrador de la red de
FindIT y la sonda de la red de FindIT en una
máquina virtual de VMware 

Objetivo
 

La Administración de redes de Cisco FindIT proporciona las herramientas que le ayudan
monitorean, 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. También le notifica sobre las notificaciones del dispositivo y del
soporte de Cisco tales como la Disponibilidad del nuevo firmware, del estado del dispositivo,
de las actualizaciones de las configuraciones de red, y de cualquier dispositivo conectado
que esté no más bajo garantía o sea cubierto por un contrato de servicio técnico. 
 
La Administración de redes de FindIT es una aplicación distribuida que se comprende de
dos componentes o interfaces separados: una o más sondas designadas la red de FindIT
sondan y un solo administrador llamado administrador de la red de FindIT.
 
Un caso de la sonda de la red de FindIT instalada en cada sitio en la red realiza la detección
de red y comunica directamente con cada dispositivo de Cisco. En una sola red del sitio,
usted puede elegir funcionar con un caso independiente de la sonda de la red de FindIT. Sin
embargo, si su red comprende los sitios múltiples, usted puede instalar al administrador de
la red de FindIT en una ubicación conveniente y asociar cada sonda al administrador. De la
interfaz del administrador, usted puede conseguir una vista de alto nivel del estatus de todos
los sitios en su red, y conecta con la sonda instalada en un sitio particular cuando usted
desea ver la información detallada para ese sitio.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo instalar y configurar el administrador de
la red de FindIT y la sonda de la red de FindIT usando una máquina virtual de VMware
(VM).
 
Nota: Si usted prefiere instalar y configurar el administrador de la red y la sonda de FindIT
en una diversa plataforma, haga clic aquí para el administrador del Oracle VM VirtualBox, o
haga clic aquí para el administrador híper-v de Microsoft.
  

Instale al administrador de la red de FindIT en VMware
 

Para el administrador de la red de FindIT, una imagen virtual abierta del formato VM del
dispositivo (HUEVOS) se puede desplegar a los Productos de VMware.
 
Instale al administrador de la red de FindIT que usa las máquinas virtuales disponibles unas
de los abajo y después configure su despliegue:
 
Fusión de VMware
 
Cliente del vSphere de VMware
 
Pro del puesto de trabajo de VMware
 
Configure al administrador de la red desplegado de FindIT

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5346
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5355


Instale la sonda de la red de FindIT usando las máquinas virtuales disponibles unas de los:
 
Fusión de VMware
 
Cliente del vSphere de VMware
 
Pro del puesto de trabajo de VMware
 
Configure la sonda desplegada de la red de FindIT
  

Instale al administrador de la red de FindIT que usa la fusión de VMware
 

Siga los siguientes pasos para desplegar la imagen de los HUEVOS VM a la fusión de
VMware.
 
Paso 1. Descargue la imagen de los HUEVOS VM del administrador de la red de FindIT del 
sitio de la Pequeña empresa de Cisco.
 
Paso 2. Ponga en marcha la aplicación de la fusión de VMware en su servidor u ordenador.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el EL Capitan de Mac OS X.
 
Paso 3. Haga clic la importación una máquina virtual existente, después haga clic continúan.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html


 
Nota: Alternativamente, usted puede hacer clic el botón Add después hace clic la 
importación.
 

 
Paso 4. El tecleo elige el archivo.
 



 
Paso 5. Haga clic la imagen descargada de los HUEVOS en el paso 1, después haga clic 
abierto.
 



 
Paso 6. El tecleo continúa.
 



 
El paso 7. (opcional) ingresa un nombre para el administrador de la red de FindIT.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la red Manager.wmwarevm de FindIT.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
 



Paso 9. Revise el clic en Finalizar del resumen de la máquina virtual entonces.
 

 
Paso 10. Una vez que aparece el VM desplegado, haga clic el botón de reproducción.
 



 
Nota: Una vez que VMware ha completado el despliegue, visualizarán al administrador de la
red de FindIT en la biblioteca de la máquina virtual bajo las MÁQUINAS VIRTUALES.
 

 
Paso 11 Procede a la configuración la sección desplegada del administrador de la red de
FindIT a configurar el dispositivo desplegado.
 
[Back to Top]
  

Instale al administrador de la red de FindIT que usa al cliente del vSphere de
VMware
 

Siga los siguientes pasos para desplegar la imagen de los HUEVOS VM al cliente del
vSphere de VMware.
 
Importante: Antes de proceder con los pasos de la instalación, aseegurese le tener el



●

●

●

siguiente:
 

vCenter o credenciales del servidor de ESXi:
 

– Nombre o dirección IP
 
– Nombre de usuario
 
– Contraseña
 

Datastore preconfigurado en el servidor
Red preconfigurada VM
 

Paso 1. Descargue la imagen de los HUEVOS VM del administrador de la red de FindIT del 
sitio de la Pequeña empresa de Cisco.
 
Paso 2. Inicie al cliente del vSphere de VMware en su servidor u ordenador.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el sistema operativo del r2 del servidor de Windows 2012.
 
Paso 3. Ingrese el vCenter o el ESXi Nombre del servidor o el IP Address en el IP
Address/el campo de nombre.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html


 
Nota: En este ejemplo, el dirección IP del servidor de ESXi de 10.2.0.10 se utiliza.
 
Paso 4. Ingrese el Nombre de usuario y la contraseña del servidor en los campos del 
Nombre de usuario y de contraseña.
 

 
Paso 5. Login del tecleo.
 
El paso 6. (opcional) si un datastore no se ha creado en el servidor, agrega un nuevo



almacenamiento en la ficha de configuración.
 

 
Paso 7. El clic en Archivo > despliega la plantilla OVF.
 

 
Paso 8. El tecleo hojea.
 

 
Paso 9. Haga clic la imagen descargada de los HUEVOS en el paso 1, después haga clic 
abierto.
 



 
Paso 10. El tecleo al lado de continúa.
 



 
Paso 11 Tecleo después.
 



 
Paso 12. Ingrese un nombre para el administrador de la red de FindIT en el campo de
nombre, después haga clic después.
 



 
Nota: En este ejemplo, utilizan al administrador de la red de FindIT.
 
Paso 13. Elija un almacenamiento del destino para el administrador de la red VM de FindIT,
después haga clic después.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige la máquina virtual DataStore.
 
Paso 14. Haga clic una disposición del almacenamiento después haga clic después.
 



●

●

●

 
Las opciones son:
 

Perezoso grueso de la disposición puesto a cero — Esta opción crea un disco virtual en un
formato grueso predeterminado.
Impacientes gruesos de la disposición puestos a cero — Esto crea un tipo de disco virtual
grueso que soporte las características del clúster.
Disposición fina — Usted puede utilizar este formato para salvar el espacio para almacenar.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la disposición gruesa Zeroed perezoso.
 
Paso 15. Elija una red después haga clic después.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la red VM.
 
Paso 16. Revise las configuraciones configuradas.
 



 
Paso 17. (Opcional) marque el poder encendido después de la casilla de selección de
implementación de iniciar el VM después del despliegue.
 

 
Paso 18. Haga clic en Finish para completar la instalación.
 
Paso 19. Una vez que se ha completado el despliegue, cierre del tecleo.
 



 
Paso 20. Haga clic el VM desplegado después haga clic el poder en la máquina virtual.
 

 
Nota: Alternativamente, usted puede hacer clic el botón de reproducción para accionar
encendido el VM.
 



 
Paso 21. (Opcional) para acceder la consola, el click derecho en el administrador de la red
VM de FindIT entonces elige la consola abierta.
 

 
Paso 22. Procede a la configuración la sección desplegada del administrador de la red de
FindIT a configurar el dispositivo desplegado.
 
[Back to Top]
  

Instale al administrador de la red de FindIT que usa el Pro del puesto de trabajo
de VMware
 

Siga los siguientes pasos para desplegar la imagen de los HUEVOS VM al Pro del puesto
de trabajo de VMware.
 
Paso 1. Descargue la imagen de los HUEVOS VM del administrador de la red de FindIT del 
sitio de la Pequeña empresa de Cisco.
 
Paso 2. Ponga en marcha aplicación del puesto de trabajo de VMware la favorable en su
servidor u ordenador.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html


 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el sistema operativo de Windows 8.
 
Paso 3. El tecleo abre una máquina virtual de la lengueta del hogar.
 

 
Paso 4. Haga clic la imagen descargada de los HUEVOS en el paso 1, después haga clic 
abierto.
 



 
El paso 5. (opcional) ingresa un nombre para el administrador de la red de FindIT.
 

 
Nota: En este ejemplo, utilizan al administrador de la red de FindIT.
 
Paso 6. Importación del tecleo.
 
Nota: Una vez que VMware ha completado el despliegue, visualizarán al administrador de la
red de FindIT en la biblioteca bajo el mi PC.
 
Paso 7. En el panel izquierdo, haga clic el dispositivo desplegado del administrador de la red



de FindIT.
 

 
Paso 8. Poder del tecleo en este acceso virtual del machineo la consola del VM.
 

 
Paso 9. Procede a la configuración la sección desplegada del administrador de la red de
FindIT a configurar el dispositivo desplegado.
 
[Back to Top]
  

Configure al administrador de la red desplegado de FindIT
 

El despliegue del administrador de la red de FindIT se completa una vez usando su máquina



virtual preferida, sigue los pasos abajo para configurar el VM.
 
Paso 1. Acceda la consola del administrador de la red VM de FindIT.
 
Paso 2. Inicie sesión a la consola usando el nombre de usuario predeterminado y la
contraseña: Cisco/Cisco.
 

 
Paso 3. Una vez que a le indican que cambie la contraseña para la cuenta de Cisco, ingrese
la contraseña actual.
 

 
Paso 4. Ingrese y escriba de nuevo la nueva contraseña a máquina para la cuenta de Cisco.
 

 
El direccionamiento de la dirección IP y de la administración GUI del DHCP será
visualizado.
 



 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP del administrador de la red de FindIT es
192.168.1.101 y el direccionamiento de la administración GUI es https://192.168.1.101.
 
Paso 5. Ingrese el comando del config_vm del sudo de comenzar al Asisitente de
configuración inicial.
 

 
Paso 6. Ingrese la contraseña para el sudo. La contraseña predeterminada es Cisco. Si
usted la cambió, ingrese la nueva contraseña.
 

 
Paso 7. Ingrese y para el sí o n para no en el asistente para la configuración para configurar
el nombre de host, la red, el servidor NTP, y el huso horario.
 

 
Paso 8. (opcional) si el DHCP se especifica al configurar la red, ingresa el comando ifconfig 
de marcar el IP Address asignado y de recordarlo. A IP estático puede también ser
configurada.
 

 
Usted debe ahora haber completado la instalación del administrador de la red de FindIT en



su VM.
 
Para aprender cómo acceder y configurar las configuraciones iniciales del administrador de
la red de FindIT, haga clic aquí para las instrucciones.
 
[Back to Top]
  

Instale la sonda de la red de FindIT
 
Instale la sonda de la red de FindIT usando la fusión de VMware
 

Siga los siguientes pasos para desplegar la imagen de los HUEVOS VM a la fusión de
VMware.
 
Paso 1. Descargue la imagen de los HUEVOS VM de la sonda de la red de FindIT del sitio
de la Pequeña empresa de Cisco.
 
Paso 2. Ponga en marcha la aplicación de la fusión de VMware en su servidor u ordenador.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el EL Capitan de Mac OS X.
 
Paso 3. Haga clic el botón Add después haga clic la importación.
 

 
Paso 4. El tecleo elige el archivo.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html


 
Paso 5. Haga clic la imagen descargada de los HUEVOS en el paso 1, después haga clic 
abierto.
 



 
Paso 6. El tecleo continúa.
 



 
El paso 7. (opcional) ingresa un nombre para la sonda de la red de FindIT.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la red Probe.wmwarevm de FindIT.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
 
Paso 9. Revise el clic en Finalizar del resumen de la máquina virtual entonces. El VM
desplegado comenzará automáticamente.
 



 
Nota: Una vez que VMware ha completado el despliegue, la sonda de la red de FindIT será
visualizada en la biblioteca de la máquina virtual bajo las MÁQUINAS VIRTUALES.
 

 
Paso 9. Procede a la configuración la sección desplegada de la sonda de la red de FindIT a
configurar el dispositivo desplegado.
 
[Back to Top]
 



●

●

●

Instale la sonda de la red de FindIT usando el cliente del vSphere de VMware
 

Siga los siguientes pasos para desplegar la imagen de los HUEVOS VM al cliente del
vSphere de VMware.
 
Importante: Antes de proceder con los pasos de la instalación, aseegurese le tener el
siguiente:
 

vCenter o credenciales del servidor de ESXi:
 

– Nombre o dirección IP
 
– Nombre de usuario
 
– Contraseña
 

Datastore preconfigurado en el servidor
Red preconfigurada VM
 

Paso 1. Descargue la imagen de los HUEVOS VM de la sonda de la red de FindIT del sitio
de la Pequeña empresa de Cisco.
 
Paso 2. Inicie al cliente del vSphere de VMware en su servidor u ordenador.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el sistema operativo del r2 del servidor de Windows 2012.
 
Paso 3. Ingrese el vCenter o el ESXi Nombre del servidor o el IP Address en el IP
Address/el campo de nombre.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html


 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el dirección IP del servidor 10.2.0.10 de ESXi.
 
Paso 4. Ingrese el Nombre de usuario y la contraseña del servidor en los campos del 
Nombre de usuario y de contraseña.
 

 
Paso 5. Login del tecleo.
 
El paso 6. (opcional) si un datastore no se ha creado en el servidor, agrega un nuevo



almacenamiento en la ficha de configuración.
 

 
Paso 7. El clic en Archivo > despliega la plantilla OVF.
 

 
Paso 8. El tecleo hojea.
 

 
Paso 9. Haga clic la imagen descargada de los HUEVOS en el paso 1, después haga clic 
abierto.
 



 
Paso 10. El tecleo al lado de continúa.
 



 
Paso 11 Tecleo después otra vez.
 



 
Paso 12. Ingrese un nombre para la sonda de la red de FindIT en el campo de nombre,
después haga clic después.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la sonda de la red de FindIT.
 
Paso 13. Elija un almacenamiento del destino para la sonda VM de la red de FindIT,
después haga clic después.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige la máquina virtual DataStore.
 
Paso 14. Haga clic una disposición del almacenamiento después haga clic después.
 



●

●

●

 
Las opciones son:
 

Perezoso grueso de la disposición puesto a cero — Esta opción crea un disco virtual en un
formato grueso predeterminado.
Impacientes gruesos de la disposición puestos a cero — Esto crea un tipo de disco virtual
grueso que soporte las características del clúster.
Disposición fina — Usted puede utilizar este formato para salvar el espacio para almacenar.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la disposición gruesa Zeroed perezoso.
 
Paso 15. Elija una red después haga clic después.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige la red VM.
 
Paso 16. Revise las configuraciones configuradas.
 



 
Paso 17. (Opcional) marque el poder encendido después de la casilla de selección de
implementación de iniciar el VM después del despliegue.
 

 
Paso 18. Clic en Finalizar para completar el despliegue.
 
Paso 19. Una vez que se ha completado el despliegue, cierre del tecleo.
 

 
Paso 20. Haga clic el VM desplegado después haga clic el poder en la máquina virtual.
 



 
Nota: Alternativamente, usted puede hacer clic el botón de reproducción para accionar
encendido el VM.
 

 
Paso 21. (Opcional) acceder la consola, click derecho en la sonda VM de la red de FindIT,
entonces para elegir la consola abierta.
 



 
Paso 22. Procede a la configuración la sección desplegada de la sonda de la red de FindIT 
a configurar el dispositivo desplegado.
 
[Back to Top]
  

Instale la sonda de la red de FindIT usando el Pro del puesto de trabajo de
VMware
 

Siga los siguientes pasos para desplegar la imagen de los HUEVOS VM al Pro del puesto
de trabajo de VMware.
 
Paso 1. Descargue la imagen de los HUEVOS VM de la sonda de la red de FindIT del sitio
de la Pequeña empresa de Cisco.
 
Paso 2. Ponga en marcha aplicación del puesto de trabajo de VMware la favorable en su
servidor u ordenador.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el sistema operativo de Windows 8.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html


Paso 3. El tecleo abre una máquina virtual de la lengueta del hogar.
 

 
Paso 4. Haga clic la imagen descargada de los HUEVOS en el paso 1, después haga clic 
abierto.
 

 
El paso 5. (opcional) ingresa un nombre para la sonda de la red de FindIT.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la sonda de la red de FindIT.
 
Paso 6. Importación del tecleo.
 
Nota: Una vez que VMware ha completado el despliegue, la sonda de la red de FindIT será
visualizada en la biblioteca bajo el mi PC.
 
Paso 7. En el panel izquierdo, tecleo para elegir el dispositivo desplegado de la sonda de la
red de FindIT.
 

 
Paso 8. Haga clic el poder en esta máquina virtual de acceder la consola del VM.
 



 
Paso 9. Procede a la configuración la sección desplegada de la sonda de la red de FindIT a
configurar el dispositivo desplegado.
 
[Back to Top]
  

Configure la sonda desplegada de la red de FindIT
 

Una vez que se acaba el despliegue, siga los pasos abajo para configurar el VM.
 
Paso 1. Acceda la consola de la sonda VM de la red de FindIT.
 
Paso 2. Inicie sesión a la consola usando el nombre de usuario predeterminado y la
contraseña: Cisco/Cisco.
 

 
A le indicarán que cambie la contraseña para la cuenta de Cisco. El direccionamiento de la
dirección IP y de la administración GUI del DHCP será visualizado.
 



 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP de la sonda de la red de FindIT es 192.168.1.102 y el
direccionamiento de la administración GUI es https://192.168.1.102.
 
Paso 3. Ingrese y escriba de nuevo la nueva contraseña a máquina para la cuenta de Cisco.
 

 
El paso 4. (opcional) ingresa el comando ifconfig de encontrar el IP Address de la sonda de
la red de FindIT.
 

 
Usted debe ahora haber configurado la sonda de la red de FindIT en su máquina.



[Back to Top]
 
Para aprender cómo acceder y configurar las configuraciones iniciales de la red de FindIT
sonde, haga clic aquí para las instrucciones. Para aprender cómo asociar la sonda de la red
de FindIT al administrador de la red de FindIT, haga clic aquí para las instrucciones.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5348
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