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Instale y desinstale el Cisco FindIT Kaseya plug-
in 
Objetivo
 
Cisco FindIT Kaseya plug-in es un módulo que instala en el administrador de sistema virtual de
Kaseya (VSA). Integra firmemente al administrador de la red de Cisco FindIT con el Kaseya VSA,
teniendo en cuenta la administración centralizada de la red. El plug-in permite el acceso a las
funciones de administración potentes de FindIT incluyendo la Administración de la acción, los
paneles, la detección del dispositivo, la topología de red, la Administración de dispositivo remoto,
las alertas procesables y el historial de eventos.
 
Cisco FindIT Kaseya plug-in cumple con todos los requisitos de tercera persona de la integración
para las versiones 9.3 y 9.4 de la en-premisa VSA de Kaseya.
 
Este artículo apunta proporcionar las instrucciones en cómo instalar y desinstalar el Cisco FindIT
Kaseya plug-in a y desde el servidor de Kaseya VSA.
  
Dispositivos aplicables
 

Administrador de la red de FindIT
Sonda de la red de FindIT
  

Versión del software
 

1.1
  

Instale y desinstale el Cisco FindIT Kaseya plug-in
 
Instale Cisco FindIT Kaseya plug-in al servidor de Kaseya VSA
 
Paso 1. Descargue Cisco FindIT Kaseya plug-in de Cisco FindIT plug-in para el sitio web de 
Kaseya.
 
Paso 2. Localice el instalador en su servidor de Kaseya VSA después hagalo doble clic.
 
Nota: En este ejemplo, el instalador está situado en el escritorio.
 

 
Paso 3. En la pantalla de bienvenida de la ventana puesta de la integración 1.0 de Cisco VSA™,
haga clic el botón Install Button.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-plugin-kaseya/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-plugin-kaseya/model.html#~tab-downloads


 
Paso 4. Espere hasta que la configuración se acabe según lo indicado por la barra de progreso.
 

  
Reaplique la Database Schema
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Paso 5. Reaplique la Database Schema haciendo un de los después de las opciones:
 

Haga clic en el link en la pantalla acertada de la configuración.
Pase con los programas enumeran bajo Kaseya en el servidor de Kaseya VSA.
Abra una sesión a la utilidad basada en web de Kaseya ingresando sus credenciales de la
cuenta de Kaseya.
 

 
Nota: En este ejemplo, la Database Schema será reaplicada haciendo clic en el link acertado de
la pantalla de la configuración. Una lengueta del navegador será abierta automáticamente.
 
Paso 6. Espere hasta que la configuración de la base de datos se complete según lo indicado por
la barra de progreso.
 

 
Paso 7. Una vez que está completado, le llevará a la página de registro de Kaseya. Ingrese sus
credenciales después haga clic INGRESAN.
 



 
Nota: La teja de Cisco ahora será agregada al panel de la navegación en la utilidad basada en
web de Kaseya.
 

 



Establezca una conexión entre de FindIT el administrador plugs-in y
 
Paso 8. Elija Cisco > la tubería > las configuraciones plugs-in en el panel de la navegación.
 

 
Paso 9. En la ventana de configuración plug-in, ingrese el nombre de usuario y contraseña en sus
campos respectivos.
 

 
Paso 10. Ingrese el IP Address de su administrador de la red de FindIT en el campo
proporcionado.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.0.0.122.
 
Paso 11 Haga clic el botón Test Button para probar las credenciales del login que usted ingresó y
su conexión al administrador de la red de FindIT.
 

 
Paso 12. ¡Haga clic en el botón Save Button una vez el Credentialsare correcto! .
 

 
Paso 13. ¡Tecleo hecho cuando las credenciales se pusieron al día! .
 



 
Usted ahora ha instalado con éxito Cisco FindIT Kaseya plug-in.
  
Desinstale el Cisco FindIT Kaseya plug-in del servidor de Kaseya
VSA
 
Paso 1. Funcione con el instalador en su servidor de Kaseya VSA.
 
Nota: El instalador después detectará que el Cisco plug-in está instalado en el servidor y
visualizará a la pantalla de asistente plug-in de la desinstalación de Cisco.
 

 
Paso 2. Desinstalación del tecleo.
 



 
Paso 3. Espere hasta que el proceso de la desinstalación se acabe según lo indicado por la barra
del progreso.
 

  
Reaplique la Database Schema



Paso 4. Haga clic en el link en la pantalla acertada de la configuración.
 

 
Paso 5. Espere hasta que la configuración de la base de datos se complete según lo indicado por
la barra de progreso.
 

 
Paso 6. Una vez que está completado, le llevará a la página de registro de Kaseya. Ingrese sus
credenciales después haga clic INGRESAN.
 



 
Paso 7. (opcional) a verificar si el Cisco plug-in se ha desinstalado con éxito, control si Cisco se
visualiza no más en el panel de la navegación.
 



 
Usted ahora ha desinstalado con éxito el Cisco FindIT Kaseya plug-in del servidor VSA.
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