
Información del diagnóstico de red de la captura
usando 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.
 
La sonda de la red de FindIT se equipa de una página de Troubleshooting que proporciona
una herramienta para ayudar a diagnosticar los problemas en la red. La tecnología de la
demostración de la red permite que usted capture fácilmente la información de diagnóstico
para su red y que la envíe a un ingeniero de servicio técnico para el análisis, o la
salvaguardia a su computadora local para su analyzation personal.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo capturar la información de diagnóstico
usando la sonda de la red de FindIT.
  

Información del diagnóstico de red de la captura
 
Datos diagnósticos del frunce
 

Paso 1. Login a la administración GUI de la sonda de la red de FindIT usando su nombre de
usuario y contraseña. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña es Cisco/Cisco.
 



 
Nota: Si usted ha cambiado la contraseña o ha creado ya una nueva cuenta, ingrese sus
nuevas credenciales en lugar de otro.
 
Paso 2. Elija la tecnología de la demostración del troubleshooting > de la red.
 



 
Control (opcional) del paso 3. la contraseña de la eliminación y la casilla de verificación de
los Certificados para excluir las contraseñas y los Certificados de la información de
diagnóstico. Esto se marca por abandono.
 

 
Nota: Alternativamente, usted puede desmarcar esta casilla de verificación para incluir las
contraseñas y los Certificados a la información de diagnóstico que usted va a capturar.
 
El control (opcional) del paso 4. la fijación a la casilla de verificación del número de caso de
Cisco entonces ingresa el número de caso en el campo para adjuntar la información de
diagnóstico a un número de caso de Cisco.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 629632596.
 
El control (opcional) del paso 5. el email a la casilla de verificación si usted quisiera que la
información fuera enviada a través de un email, después ingresa la dirección email o los
direccionamientos donde la información de diagnóstico será enviada. Usted puede ingresar
las direcciones email múltiples separadas por una coma.
 
Nota: Aseegurese las configuraciones del correo electrónico haber sido configurado en la
sonda de la red de FindIT. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.
 

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5336


Nota: En este ejemplo. se utiliza ccoesup@gmail.com.
 
El paso 6. (opcional) si usted prefiere descargar la información de diagnóstico a su
ordenador, se aseegura la descarga a mi casilla de verificación PC se marca. Si no,
desmarque este cuadro.
 

 
Paso 7. Haga clic el botón de los datos diagnósticos del frunce.
 

 
… El mensaje de generación será visualizado al lado del botón de los datos diagnósticos del
frunce.
 
Tecleo (opcional) del paso 8. el botón status de la tarea para marcar el progreso de la
descarga.
 

mailto:ccoesup@gmail.com


 
Usted debe ahora haber recopilado con éxito los datos diagnósticos de su red. El archivo
exportado se nombra showtech.zip.
  

Acceda los datos diagnósticos
 

La información de diagnóstico se exporta como a archivo zip. Para acceder los datos, siga
los siguientes pasos:
 
Paso 1. Si usted marcó la descarga a mi casilla de verificación PC en el paso 6, vaya a la
carpeta de las descargas de su ordenador. Si no, marque la dirección de correo electrónico
usada en el paso 5.
 

 
Nota: En este ejemplo, los datos diagnósticos se guardan en la carpeta de las descargas.
 
Paso 2. Haga clic con el botón derecho del ratón el showtech archivo zip entonces hacen
clic el extracto todo para desabrochar la información de diagnóstico a su ubicación preferida.
 



 
Nota: Las instrucciones pueden variar dependiendo del sistema operativo que usted tiene.
En este ejemplo, se utiliza Windows 10.
 
Paso 3. Extracto del tecleo a proceder.
 

 
Paso 4. Haga doble clic en la carpeta del showtech para acceder los archivos.
 
Paso 5. Clic doble en el archivo de index.html para ver los datos diagnósticos exportados.
 

 
Usted debe ahora haber accedido los datos diagnósticos exportados de su ordenador.
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