
Configuraciones estáticas del direccionamiento
del Internet Protocol (IP) del Troubleshooting en
la punta de prueba de la red de FindIT 

Objetivo
 

¡Se ha encontrado un error reciente donde sobre configurar la red de FindIT sonde para
tener una dirección IP estática con un solo valor cero en por lo menos uno de los octetos
(tales como 192.168.0.123 o 10.0.0.3) a través de la consola de la máquina virtual, entrado
por favor el valor correcto!!!!!! el mensaje de error aparece.
 
Decorado:
 
El decorado abajo destaca el error al intentar configurar una dirección IP estática con un
valor cero en los octetos de la dirección IP. Sobre usar el comando del config_vm de
configurar la dirección IP estática de la punta de prueba de la red de FindIT, el mensaje de
error aparece.
 

 
Solución #1:
 

La consola de la máquina virtual de la versión 1.0.0 de la punta de prueba de la red de FindIT no
valida una dirección IP estática cuando un octeto es 0. Para resolver esto, descargue y actualice
a su administrador de la red de FindIT y sonde a la última versión.



 

Solución #2:
 
Alternativamente, usted puede asignar a IP estático en la punta de prueba a través de su
GUI administrativo en lugar de otro. Este artículo proveerá de usted las instrucciones en
cómo resolver problemas, fijar, y verificar IP estático las configuraciones en su red de FindIT
sonde.
  

Resuelva problemas IP estático las configuraciones en la punta
de prueba de la red de FindIT
 
Configure la dirección IP estática en la punta de prueba
 

Paso 1. Tenga acceso a la consola de la máquina virtual de la punta de prueba de la red de
FindIT (VM).
 
Paso 2. La clave a la consola VM entonces ingresa el nombre de usuario y contraseña. El
nombre de usuario y contraseña del valor por defecto es: Cisco/Cisco. 
 

 
Nota: Si usted ha cambiado la contraseña, ingrese la nueva contraseña en lugar de otro.
 
El direccionamiento del DHCP GUI de la dirección IP y de la administración será
visualizado.
 

Nota: En este ejemplo, la versión de la punta de prueba de FindIT usada es 1.0.1.18.717.



 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP de la punta de prueba de la red de FindIT es
10.0.0.102 y el direccionamiento GUI de la administración es https://10.0.0.102.
 
Paso 3. En su buscador Web, ingrese el direccionamiento GUI de la administración de la
punta de prueba después de la prensa ingresan.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Google Chrome.
 
Paso 4. Ábrase una sesión al GUI de la administración usando su nombre de usuario y
contraseña. El nombre de usuario y contraseña del valor por defecto es Cisco/Cisco.
 



 
Nota: Si usted ha cambiado la contraseña o ha creado ya una nueva cuenta, ingrese sus
credenciales en lugar de otro.
 
Paso 5. Elija las configuraciones de la administración > de la plataforma.
 



 
El paso 6. (opcional) si usted quiere cambiar el hostname de su punta de prueba, ingresa el
nuevo hostname en el campo del hostname. El hostname se utiliza para identificar la punta
de prueba al generar los anuncios de Bonjour y enviando el correo.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza FindITNetworkProbe.
 
Paso 7. En el área de las configuraciones IP, haga clic IP estático el botón de radio.
 



●

●

 
Las opciones son:
 

DHCP — La punta de prueba conseguirá automáticamente su dirección IP del router.
Ésta es la configuración por defecto.
IP estático — Usted puede configurar manualmente la dirección IP, la máscara de
subred, los gateways de valor por defecto y los servidores DNS.
 

Paso 8. Ingrese el IP address estático para la punta de prueba de la red de FindIT en el
campo de direccionamiento IPv4.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.0.03.
 
Paso 9. Ingrese a la máscara de subred de su red en el campo IPv4 Netmask.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 255.255.255.0.
 
Paso 10. Ingrese a la dirección del gateway del valor por defecto en el campo del gateway
de valor por defecto IPv4.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.0.0.1.



●

●

Paso 11 Ingrese a la dirección de DNS estática en el campo estático DNS 1.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.0.0.1.
 
Paso 12. (Opcional) ingrese a otra dirección de DNS estática en el campo estático DNS2.
 
Paso 13. (Opcional) ingrese el direccionamiento estático del IPv6 en el campo de 
direccionamiento del IPv6. Si usted no desea configurar las configuraciones del IPv6 de la
punta de prueba, salte al paso 18.
 
Paso 14. (Opcional) ingrese la longitud del prefijo del IPv6 en el campo de la longitud del
prefijo del IPv6. El rango es 0 al 128.
 
Paso 15. (Opcional) ingrese a la dirección del gateway del valor por defecto del IPv6 en el
campo del gateway de valor por defecto del IPv6.
 
Paso 16. (Opcional) si usted quiere configurar las configuraciones horarias de la punta de
prueba, elija una fuente horaria. Las opciones son:
 

Protocolo Network Time Protocol — La punta de prueba sincronizará la fecha y hora
con el servidor NTP o los servidores específicos. Ésta es la configuración por defecto.
Reloj local — La punta de prueba sincronizará la fecha y hora basada en qué se fija en
el ordenador.
 

Paso 17. (Opcional) ingrese al servidor NTP en los campos del servidor NTP 1 y del 
servidor NTP 2.
 
Nota: Si usted quiere aprender cómo manejar las configuraciones de la plataforma de la
punta de prueba, hace clic aquí para las instrucciones.
 
Paso 18. Click Save.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361


 
Paso 19. (Opcional) haga clic el botón reset para restablecer las configuraciones anteriores.
 
Paso 20. Una vez que el mensaje móvil le incita abajo, haga clic la autorización.
 



 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones estáticas de la dirección IP en su
punta de prueba de la red de FindIT.
  

Verifique la dirección IP estática configurada en la punta de prueba
 

Hay dos maneras en cómo verificar que usted ha configurado con éxito la dirección IP
estática de la punta de prueba.
 
Paso 1. En su buscador Web, ingrese el nuevo direccionamiento GUI de la administración
de la punta de prueba después de la prensa ingresan. Usted debe poder tener acceso al
GUI de la administración de la punta de prueba de la red de FindIT.
 

 
Paso 2. El acceso y la clave a la consola de la red de FindIT sondan la máquina virtual
(VM). El direccionamiento nuevo GUI de la dirección IP y de la administración será
visualizado.
 

 
Usted debe ahora haber verificado la nueva dirección IP estática de la punta de prueba.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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