
Instale y configure el administrador de la red de
FindIT y la sonda de la red de FindIT en el
administrador híper-v de Microsoft 

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 de Cisco
conectado que esté no más bajo garantía o lo cubrió 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 se compone de 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 una 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 en el administrador híper-v de Microsoft.
  

Instale al administrador de la red de FindIT en el administrador
híper-v de Microsoft
 
Instale el switch virtual en el administrador híper-v de Microsoft
 

Siga los siguientes pasos para desplegar la imagen virtual de la máquina virtual del disco
duro (VHD) (VM) al administrador híper-v de Microsoft.
 
Paso 1. Inicie al administrador híper-v en su Servidor Windows u ordenador.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Windows 10.
 
Paso 2. Elija al administrador del switch virtual.
 



 
Paso 3. Bajo área de los switches virtuales, haga clic el nuevo Switch de red virtual para
agregar un switch virtual.
 

 
Paso 4. En el lado izquierdo de la ventana, ingrese el nombre del switch virtual en el campo
de nombre.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el switch virtual de Intel.
 
Paso 5. La red externa del tecleo entonces elige un adaptador de la lista desplegable.
 

 
Nota: En este ejemplo, Intel (R) se elige la conexión de red del gigabit 82579LM.
 
Paso 6. Aseegurese el sistema operativo de la Administración de la permit para compartir
esta casilla de verificación del adaptador de red se marca. Esto significa que el sistema
operativo de la Administración tendrá acceso al adaptador de red física elegido.
 

 
Paso 7. El tecleo se aplica entonces hace clic la AUTORIZACIÓN.
 



 
El nuevo switch virtual se debe visualizar bajo área de los switches virtuales.
 



  
Instale al administrador de la red de FindIT que usa al administrador híper-v de
Microsoft
 

Siga los siguientes pasos para desplegar la imagen virtual de la máquina virtual del disco
duro (VHD) (VM) al administrador híper-v de Microsoft.
 
Paso 1. Descargue la imagen del administrador de la red VHD VM de FindIT del sitio de la
Pequeña empresa de Cisco, después extráigala en su ubicación preferida.
 
Paso 2. En su administrador híper-v, máquina virtual de la acción del tecleo > de la
importación.
 

 
Paso 3. Haga clic hojean y localizan el archivo descargado VHD en el paso 1.
 

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


 
Paso 4. Hojee a través de la carpeta de FindITNetworkManager después haga clic la 
carpeta selecta.
 

 
Paso 5. Tecleo después.
 



 
Paso 6. Tecleo después otra vez.
 



 
Paso 7. Copia del tecleo que la máquina virtual (cree un nuevo ID único) entonces hace clic 
después.
 



 
Paso 8. Haga clic al lado del almacén el VM en la ubicación especificada.
 
Nota: Alternativamente, usted puede marcar el almacén la máquina virtual en una casilla de
verificación de la ubicación diferente para cambiar la ubicación especificada.
 



 
Paso 9. Tecleo después otra vez.
 



 
Paso 10. Revise el clic en Finalizar de la descripción entonces.
 



 
Nota: Visualizarán al administrador de la red de FindIT en la lista de máquinas virtuales una
vez que se ha desplegado con éxito.
 
Paso 11 Haga clic con el botón derecho del ratón en el VM, después haga clic conectan 
para abrir la consola VM.
 



 
Paso 12. Haga clic en el nuevo VM, después haga clic la acción > el comienzo para
accionar el VM encendido.
 

 
Usted debe ahora haber desplegado al administrador de la red VM de FindIT en el
administrador híper-v de Microsoft.
  

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. Inicie sesión a la consola usando el nombre de usuario predeterminado y la
contraseña: Cisco/Cisco.
 

 
Paso 2. Una vez que a le indican que cambie la contraseña para la cuenta de Cisco, ingrese
la contraseña actual.
 

 
Paso 3. 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 4. Ingrese el comando del config_vm del sudo de comenzar al Asisitente de
configuración inicial.
 

 
Paso 5. Ingrese la contraseña para el sudo. La contraseña predeterminada es Cisco. Si
usted la cambió, ingrese la nueva contraseña.
 

 
Paso 6. 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 7. (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.
  

Instale la sonda de la red de FindIT en el administrador híper-v
de Microsoft
 
Instale la sonda de la red de FindIT
 

Siga los siguientes pasos para desplegar la imagen VHD VM al administrador híper-v de
Microsoft.
 
Paso 1. Descargue la imagen de la sonda VHD VM de la red de FindIT del sitio de la
Pequeña empresa de Cisco.
 
Paso 2. Comience al administrador híper-v en su Servidor Windows u ordenador.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Windows 10.
 
Paso 3. En su administrador híper-v, máquina virtual de la acción del tecleo > de la
importación.
 

 
Paso 4. Haga clic hojean y localizan el archivo descargado VHD en el paso 1.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5316
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. Hojee a través de la carpeta de FindITNetworkProb después haga clic la carpeta
selecta.
 

 
Paso 6. Tecleo después.
 



 
Paso 7. Tecleo después otra vez.
 



 
Paso 8. Copia del tecleo que la máquina virtual (cree un nuevo ID único) entonces hace clic 
después.
 



 
Paso 9. Haga clic al lado del almacén el VM en la ubicación especificada.
 
Nota: Alternativamente, usted puede marcar el almacén la máquina virtual en una casilla de
verificación de la ubicación diferente para cambiar la ubicación especificada.
 



 
Paso 10. Tecleo después otra vez.
 



 
Paso 11 Revise el clic en Finalizar de la descripción entonces.
 



 
Paso 12. Haga clic con el botón derecho del ratón en el VM, después haga clic conectan 
para abrir la consola VM.
 

 
Paso 13. Haga clic en el nuevo VM, después haga clic la acción > el comienzo para
accionar el VM encendido.



  
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. 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.
 



Paso 2. Ingrese y escriba de nuevo la nueva contraseña a máquina para la cuenta de Cisco.
 

 
El paso 3. (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.
 
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=5316
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5348

	Instale y configure el administrador de la red de FindIT y la sonda de la red de FindIT en el administrador híper-v de Microsoft
	Objetivo
	Instale al administrador de la red de FindIT en el administrador híper-v de Microsoft
	Instale el switch virtual en el administrador híper-v de Microsoft
	Instale al administrador de la red de FindIT que usa al administrador híper-v de Microsoft
	Configure al administrador de la red desplegado de FindIT

	Instale la sonda de la red de FindIT en el administrador híper-v de Microsoft
	Instale la sonda de la red de FindIT
	Configure la sonda desplegada de la red de FindIT



