
Maneje las configuraciones de la plataforma en
la sonda de la red de FindIT 

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.
 
Las configuraciones de la plataforma contienen las configuraciones del sistema básico que
son requeridas por la sonda para funcionar. Algunas configuraciones incluyen la dirección IP
del GUI, del nombre de host, y de las configuraciones horarias administrativos. Estas
configuraciones se configuran típicamente sobre la instalación del administrador y de la
sonda de Cisco FindIT. Si un administrador decide cambiar las configuraciones unas de los
después de que la instalación, en vez de pasar a través del comando line interface(cli), uno
pueda pasar con el GUI administrativo.
 
Este documento apunta mostrarle cómo configurar y manejar las configuraciones de la
plataforma con el GUI administrativo.
  

Configuraciones de la plataforma de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la sonda de la red de FindIT y elija las configuraciones de la
administración > de la plataforma.
 



 
Paso 2. En el campo del nombre de host, ingrese un nombre de host para la sonda. El
campo se puede llenar ya de un nombre creado durante el proceso de instalación de la
sonda de FindIT. Este nombre de host es la identidad usada por Bonjour para identificar el
caso de la sonda de FindIT en la red.
 
Nota: Por este ejemplo, FindITProbe se utiliza como el nombre de host.
 



●

●

 
Configuraciones IP
 
Paso 3. Para las configuraciones IP, elija un botón de radio para determinar el método en
cómo la sonda de FindIT obtendrá un IP Address. Las opciones son:
 

DHCP — Un servidor del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) asigna
automáticamente una dirección IP para el GUI administrativo. Este es el valor
predeterminado. Si usted eligió esto, salte al paso 12.
IP estático — Asigne manualmente una dirección IP para el GUI administrativo.
 

Nota: En este ejemplo, IP estático se elige.
 



 
Paso 4. En el campo de dirección del IPv4, asigne un IP Address local a la sonda GUI
administrativo después del formato del IPv4.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.108.
 

 
Paso 5. En el campo del netmask del IPv4, ingrese un direccionamiento de la máscara de
subred.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 255.255.255.240.
 



 
Paso 6. En el default gateway del IPv4, ingrese el default gateway del IPv4 del router.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 192.168.1.1.
 

 
Paso 7. En el campo estático DNS 1, ingrese a la dirección de DNS.
 
Nota: En este ejemplo. se utiliza 124.6.177.113.
 



 
El paso 8. (opcional) ingresa un direccionamiento del servidor DNS secundario en el campo 
estático DNS2.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 124.6.177.112.
 

 
El paso 9. (opcional) asigna un direccionamiento del IPv6 en el campo de dirección del IPv6.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001::0000:0000:0000:0000:9652.
 



 
El paso 10. (opcional) en el campo de la longitud del prefijo del IPv6, ingresa la longitud del
prefijo del IPv6 según su esquema de IP Addressing.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 45.
 

 
El paso 11 (opcional) ingresa el default gateway del IPv6 en el campo del default gateway
del IPv6.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b.
 



●
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Configuraciones horarias
 
Paso 12. En el área de fuente, haga clic un botón de radio para fijar cómo la sonda
sincronizará su reloj. Las opciones son:
 

Protocolo Network Time Protocol — Especifique a los servidores NTP preferidos para que la
sonda utilice. Este es el valor predeterminado.
Reloj local — Haga clic esto si usted quisiera que la sonda sincronizara con un servidor
público NTP. Si usted hizo clic esto, salte al paso 15.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza el protocolo Network Time Protocol.
 

 
Paso 13. En el campo del servidor NTP 1, ingrese el direccionamiento primario del servidor
NTP para sincronizar con la sonda.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 0.ciscosb.pool.ntp.org.
 



 
Paso 14. Ingrese un direccionamiento secundario del servidor NTP en el campo del 
servidor NTP 2. Esto sirve como respaldo en caso de que el direccionamiento primario del
servidor NTP no pueda sincronizar con la sonda.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 1.ciscosb.pool.ntp.org.
 

 
Paso 15. Click Save.
 

 
Usted debe ahora haber configurado o haber manejado con éxito las configuraciones de la
plataforma.
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