
●

❍

❍

❍

❍

●

●

●

●

●

Requisitos del sistema para la Administración de
redes de Cisco FindIT 

Objetivo
 

La aplicación de administración de red de Cisco FindIT proporciona las herramientas que le
ayudan a monitorear y a manejar su Cisco 100 a los dispositivos de las 500 Series en la red
convenientemente a través de su buscador Web. Cuando está desplegado correctamente,
descubre automáticamente su red, y permite que usted configure y que monitoree los
dispositivos tales como switches Cisco, Routers, y untos de acceso de red inalámbrica
conectados con su red. También indica le de las actualizaciones del firmware, así como
garantía del dispositivo, y cobertura del contrato de servicio técnico.
 
Este artículo apunta mostrarle los requisitos del sistema para el administrador de la red de
FindIT y la sonda de la red de FindIT.
  

Requisitos del sistema
 

Distribuyen el administrador de la red de FindIT y la sonda de la red de FindIT como
imágenes de la máquina virtual. Para funcionar con estas Plataformas, usted debe cumplir
los requisitos abajo.
  

Administrador de la red de FindIT
 
Hipervisor: 
- Versión del administrador híper-v 10.0 de Microsoft o arriba 
- Versión 5.0.2 o posterior del Oracle VM VirtualBox 
- Un de los después de los Productos de VMware. 

Versión 5.5 o posterior de ESXi
Versión 7 o posterior de la fusión
Versión 12 o posterior del puesto de trabajo
Unidad de procesamiento central (CPU): arquitectura 64-bit 1x Intel

Memoria: 2 GB
Espacio en disco: 20 GB
Navegadores — La sonda de la red de FindIT se administra a través de una interfaz del Web
User. Para utilizar esta interfaz, su navegador debe ser siguiente un de los: 
- Versión 9 del Apple Safari 
- Versión 52 de Google Chrome 
- Versión 38 del borde de Microsoft 
- Versión de Microsoft Internet Explorer 11 
- Versión 48 de Firefox del Mozilla
Red — Su red se debe configurar para permitir que la sonda de la red de FindIT establezca la
Conectividad del Transmission Control Protocol (TCP) al administrador de la red de FindIT.
  
Sonda de la red de FindIT
 
Hipervisor:
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- Versión del administrador híper-v 10.0 de Microsoft o arriba 
- Versión 5.0.2 o posterior del Oracle VM VirtualBox 
- Un de los después de los Productos de VMware:
 

Versión 5.5 o posterior de ESXi
Versión 7 o posterior de la fusión
Versión 12 o posterior del puesto de trabajo
 

Unidad de procesamiento central (CPU): arquitectura 64-bit 1x Intel
Memoria: 512 MB
Espacio en disco: 2 GB
Navegadores – La sonda de la red de FindIT se administra a través de una interfaz del Web
User. Para utilizar esta interfaz, su navegador debe ser siguiente un de los: 
- Versión 9 del Apple Safari 
Nota: Asegúrese de que al usar al navegador del safari, los Certificados presentados por la
sonda de la red de FindIT estén fijados para confiar en siempre. Si no, ciertas funciones tales
como detección y panel que dependen del uso de los websockets seguros fallarán. Esta
limitación es solamente aplicable al buscador Web del safari. 
- Versión 52 de Google Chrome 
- Borde 38 de Microsoft 
- Versión de Microsoft Internet Explorer 11 
- Versión 48 de Firefox del Mozilla
Dispositivos de red - 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. Para monitorear y
la accesibilidad, sus dispositivos de red deben cumplir los requisitos siguientes. 
- Los dispositivos deben ser Cisco 100 al dispositivo de las 500 Series y deben tener el
servicio de Bonjour habilitado en ellos. 
- Los dispositivos se deben estar en la misma subred como el ordenador que está
funcionando con la sonda de la red de FindIT, o conectar directamente con un dispositivo
administrado que se pueda alcanzar con el TCP/IP.
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