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Asignación de la organización en Cisco FindIT
Kaseya plug-in 

Introducción
 

La asignación de la organización es un paso que se requiere después de la instalación de
Cisco FindIT Kaseya plug-in para asociar los sitios del administrador de la red de FindIT a
las organizaciones o a los grupos de Kaseya. Esto permite que el administrador maneje
fácilmente los dispositivos y realice las acciones con la utilidad en Internet del administrador
de sistema virtual de Kaseya (VSA).
 
En este decorado, un sitio unmapped de FindIT nombrado Local Probe se detecta y se
asocia al grupo de Kaseya del kserver.
  

Objetivo
 

Este artículo apunta mostrarle cómo realizar la asignación de la organización en Cisco
FindIT Kaseya plug-in.
  

Dispositivos aplicables
 

Administrador de la red de Cisco FindIT
Punta de prueba de la red de Cisco FindIT
  

Versión de software
 

1.1
  

Prerrequisitos
 

Antes de configurar la asignación de organización, verifique que las configuraciones plugs-in
están configuradas. Esto se asegura de que la conexión entre de FindIT el encargado plugs-
in y pueda ser establecida.
 
También permite a los sitios de FindIT subir y aparecer en la lista para asociar a las
organizaciones de Kaseya.
 
Para configurar las configuraciones plugs-in, siga los pasos abajo:
 
Paso 1. Ponga en marcha a un buscador Web y ingrese el IP address de su servidor de
Kaseya VSA en la barra de dirección y después haga clic ingresan.
 

 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP usada es 10.10.0.1
 
Paso 2. Ingrese sus credenciales de la clave de la cuenta de Kaseya en los campos del 



nombre de usuario y contraseña proporcionados, y después haga clic INGRESAN.
 

 
Nota: En este ejemplo, el kaseya se utiliza como el username.
 
Paso 3. Elija Cisco > la tubería > las configuraciones plugs-in en el SCR_INVALID.
 



 
Paso 4. En la ventana de configuración plug-in, ingrese el nombre de usuario y contraseña
de su administrador de la red de FindIT en sus campos respectivos.
 

 
Paso 5. 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 6. Haga clic el botón Test Button para probar las credenciales de la clave que usted
ingresó y su conexión al administrador de la red de FindIT.
 

 
Paso 7. ¡Haga clic en el botón Save Button una vez que las credenciales están correctas! .
 

 
Paso 8. ¡Tecleo hecho cuando las credenciales se pusieron al día! .
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Asignación de la organización
 

Paso 9. En el panel de la navegación, elija la asignación de la organización.
 

 
Nota: La página entonces visualizará los sitios que su encargado de FindIT puede ver en la
red en un formato de la tabla. Las tabulaciones en la cima de la tabla también muestran la
siguiente información:
 

O.N.U-asociado muestra el número de sitios que sean detectados por el encargado de
FindIT pero todavía no se asocian a cualquier organización o grupo de Kaseya.
Asociado muestra el número de sitios que se asocien a una organización o a un grupo
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de Kaseya.
Ignorado muestra el número de sitios que sean detectados por el encargado de FindIT
pero apenas se ignoran para la consideración futura de la asignación a cualquier
organización o grupo de Kaseya. Usted puede mover el sitio de nuevo a la tabulación
O.N.U-asociada haciendo clic O.N.U-ignora.
Todo muestra el número total de sitios que sean detectados por el encargado de FindIT
sin importar su estatus de la asignación.
 

En este ejemplo, solamente un sitio punta de prueba tan local nombrada se visualiza y se
etiqueta como O.N.U-asociado.
 

 
Paso 10. Haga clic el menú desplegable bajo el Kaseya Org/grupo para elegir una
organización o a un grupo apropiada. Esto permitiría que los dispositivos de red fueran
filtrados y que buscans la organización o el grupo, y las funciones de Kaseya serán
asociadas correctamente a la organización correcta.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el kserver.
 
Paso 11 Desplazamiento a la derecha de ver y de configurar más items en esto página. La
siguiente información también se visualiza:
 

Nombre de red de Kaseya – Éste es el nombre de red obtenido del sitio de la punta de
prueba de la red de FindIT asociado al administrador de la red de FindIT que Kaseya
podía detectar.
Punta de prueba de la red de Kaseya – Esto es un sistema en la red que tiene un
agente de Kaseya que pueda realizar el descubrimiento de Kaseya.
Repetición de la exploración – Esto especifica la frecuencia de la exploración de la red
dependiendo de la configuración de la punta de prueba de la red de Kaseya. Si la punta
de prueba de la red de Kaseya no se configura, no hay necesidad de configurar esta
configuración.



● Fecha de la exploración – Esto especifica la fecha de la exploración de la red basada en
la configuración de la punta de prueba de la red de Kaseya. Si la punta de prueba de la
red de Kaseya no se configura, no hay necesidad de configurar esta configuración.
 

 

Paso 12. El desplazamiento a la derecha y hace clic  el botón.
 
Usted ahora ha asociado con éxito el sitio local de FindIT de la punta de prueba a la
organización de Kaseya del kserver.
 

 

Nota: Hacer clic en el botón quita el sitio de FindIT de la consideración de la
asignación en el futuro. El sitio entonces será colocado en el cuadro ignorado.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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