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Maneje las notificaciones en la sonda de la red
de FindIT 

Objetivo
 

La sonda de la red de FindIT genera las notificaciones cuando los eventos ocurren en la red.
Puede estar bajo la forma de correo electrónico o móvil en la esquina derecha inferior de la
ventana del hogar de la sonda de FindIT. Las notificaciones son con código de color para la
facilidad de empleo.
 

El verde indica un evento de menor importancia.
La naranja indica un evento importante.
El rojo indica un evento crítico.
 

El centro de la notificación es representado por un icono de Bell en la esquina superior
derecha de la ventana de la sonda de la red de FindIT. Puede tener un número sobre él,
que representa el número total de notificaciones no reconocidas. El color del número indica
la naturaleza del evento según lo enumerado arriba. Todas las notificaciones se registran
para el estudio futuro. Las notificaciones se pueden también personalizar para mostrar
solamente los registros de su preferencia.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo manejar las notificaciones en la sonda de la red de
FindIT. También asume que usted ha configurado ya las configuraciones del correo
electrónico en el área de las configuraciones de la administración > del correo electrónico de
la sonda de la red de FindIT.
  

Maneje las notificaciones
 
Acceda el centro de la notificación
 

Paso 1. Login a la sonda de la red de FindIT.
 
Paso 2. En la barra de herramientas de la encabezado de la ventana de la sonda de la red
de FindIT, haga clic el icono del centro de la notificación.
 
Nota: En este ejemplo, hay 18 notificaciones no reconocidas. El color del icono indica que el
incidente más alto era un evento importante. 
 

  
Filtre las notificaciones por la gravedad
 

Paso 1. Haga clic los números para visualizar solamente los registros de esa naturaleza.
 
Nota: En este ejemplo, hay 12 eventos de menor importancia, 6 eventos importantes, y 0
eventos críticos. Cuando usted hace clic 12, visualizará solamente los eventos de menor
importancia. También visualizará solamente los eventos importantes cuando usted hace clic
6, y los eventos críticos cuando usted el tecleo 0. Los números cambiarán dependiendo del



número de notificaciones por la gravedad. 
 

  
Filtre las notificaciones por la fecha
 

Tecleo (opcional) del paso 1. la flecha del filtro para especificar un rango, un nivel de
gravedad, un tipo de evento, y un dispositivo. Usted puede también optar incluir los eventos
previamente reconocidos marcando las casillas de verificación unas de los ACK o reconocer
todos marcando el ACK toda la casilla de verificación al ver los registros con la notificación
se centra. 
 

 
Paso 2. (opcional) para filtrar la fecha, para hacer clic el icono del calendario y para elegir la
Fecha de inicio de los eventos de la visualización del área. En este ejemplo, la Fecha de



inicio es el 1 de enero, 1916. Alternativamente, usted puede ingresar las fechas
manualmente usando el formato YYYY/MM/DD después hace clic hecho. 
 

 
El paso 3. (opcional) para ajustar la hora de inicio, hace clic hacia arriba o hacia abajo la
flecha para fijar las configuraciones de la hora y del minuto. 
 

 
El tecleo (opcional) del paso 4. el icono del calendario y elige la fecha de finalización en al
área. En este ejemplo, la fecha de finalización es de octubre el 24 de 2016.
Alternativamente, usted puede ingresar las fechas manualmente usando el formato
YYYY/MM/DD después hace clic hecho. 
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Paso 5. Ajuste el tiempo del final haciendo clic hacia arriba o hacia abajo la flecha para fijar
la hora y las configuraciones minuciosas. En este ejemplo, el tiempo del final es 10:30PM. 
 

 
Paso 6. Haga clic la lista desplegable del nivel de gravedad y elija el nivel de gravedad que
se señalará. En este ejemplo, el nivel de gravedad de la información será señalado.
 

Todos los niveles — eventos de los informes en todos los niveles de gravedad.
Eventos de los informes de información solamente bajo nivel de gravedad de la información.
Eventos de los Informes sobre advertencias solamente bajo nivel de gravedad amonestador.
Alerta — eventos de los informes solamente bajo nivel de gravedad alerta.
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Paso 7. Elija el tipo de evento del menú desplegable. En este ejemplo, eligen a todos los
tipos.
 

Todo teclea — Señalarán todos los tipos de eventos.
Dispositivo inalcanzable — envía una notificación cuando la sonda de la red de FindIT no
puede alcanzar un dispositivo detectado usando su dirección IP.
Dispositivo descubierto — envía una notificación cuando la sonda de la red de FindIT
descubre que un nuevo dispositivo en la red o un dispositivo offline está redescubierto.
Dispositivo off-liné — envía una notificación cuando la sonda de la red de FindIT detecta un
dispositivo que se detecte no más en la red.
Salud crítica — envía una notificación cuando la sonda de la red de FindIT detecta que los
cambios de nivel de una salud del dispositivo al cuidado o a la alerta.
Fin de la vida útil — envía una notificación que un boletín del fin de la vida útil está
encontrado para el dispositivo.
Final de la venta — envía una notificación que un boletín del fin de la vida útil está encontrado
para el dispositivo.
Final inminente de la venta — envía una notificación que el dispositivo está acercando al final
de su período de la venta.
Fin de la vida útil inminente — envía una notificación que el dispositivo está acercando al
extremo de su ciclo vital.
El mantenimiento expiró — envía una notificación que el dispositivo no tiene a actualmente -
contrato de mantenimiento activo.
La garantía expiró — envía una notificación que ha pasado la garantía en un dispositivo.
Firmware disponible — envía una notificación que un nuevo firmware está disponible para la
descarga.
Los credenciales (userid) requirieron — indican que una identificación del usuario sea
necesaria.
(SNMP) credencial requerido — indica que los credenciales del Simple Network Management
Protocol (SNMP) del dispositivo sean necesarios.
Neutralización SNMP — indica que el dispositivo SNMP está inhabilitado.
 



Paso 8. Elija el dispositivo del menú desplegable del dispositivo. Esto generará el informe
del registro para el dispositivo elegido.
 
Nota: En este ejemplo, se eligen todos los dispositivos. 
 

 
Paso 9. Marque la casilla de verificación reconocida incluir de los eventos para incluir los



eventos previamente reconocidos en los registros filtrados. 
 

 
Paso 10. Filtro del tecleo. 
 

 
Usted debe ahora haber generado con éxito un informe filtrado del registro de
acontecimientos basado en su fecha especificada.
  

Configuraciones de evento de la configuración
 

Paso 1. Haga clic el icono del estatus de la tarea. 
 



 
Paso 2. Marque las casillas de verificación correspondientes para habilitar el Popup
Notification (Notificación emergente) y la notificación por correo electrónico. Deje los
cuadros desmarcados para inhabilitar las notificaciones para ese elemento.
 
Nota: En este ejemplo, todas las notificaciones móviles bajo las notificaciones del dispositivo
y notificaciones del soporte de Cisco se activan, pero las notificaciones por correo
electrónico se activan solamente para las notificaciones del soporte de Cisco. 
 

 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo. 
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de evento en la sonda de
la red de FindIT.
  

Cambie las dimensiones de la ventana
 

Paso 1. Haga clic el icono Settings (Configuración). 
 

 
Paso 2. Ingrese un valor en el campo de la altura del panel. Ésta será la altura de la ventana
de evento en los pixeles. En este ejemplo, la altura de la ventana es 550 pixeles. 
 



 
Paso 3. Ingrese un valor en el campo de la anchura del panel. Ésta será la anchura de la
ventana de evento en los pixeles. En este ejemplo, la anchura de la ventana es 850 pixeles. 
 

 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo. 
 

 
Usted debe ahora haber cambiado con éxito las dimensiones de la ventana del centro de la
notificación en la sonda de la red de FindIT.
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