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Cómo instalar y configurar Cisco FindIT Network
Discovery Utility 
Objetivo
 

La utilidad Cisco FindIT Network Discovery Utility le permite descubrir determinados
productos de Cisco y mostrar información sobre el estado, el número de serie, la dirección
IP y la versión.
 
Nota: FindIT no detecta dispositivos de diferentes redes, más concretamente, de diferentes
dominios de broadcast de capa 2.
 
El objetivo de este documento es mostrarle las diferentes opciones para utilizar FindIT.
Además de mostrarle cómo instalar y configurar Cisco Network Discovery Utility, FindIT.
  

Requisitos del sistema:
 

Microsoft Windows XP SP3, 7, 8 u 10
Apple OS X 10.6, 10.8 o 10.9
  

Requisito de Software
 

Microsoft Internet Explorer 8, 9 o 10 y posterior
Mozilla Firefox 24 o 25 y superiores
  

La suite FindIT
 

Es importante tener en cuenta que Cisco admite 3 versiones diferentes de FindIT; a
continuación, se destacan sus diferencias;
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Bus Software encapsulado por FindIT Manager. La sonda permite Haga clic

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-discovery-utility/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-discovery-utility/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html
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la administración precisa de dispositivos de una red. aquí

Descargar e instalar FindIT

Paso 1. Ingrese www.cisco.com en su navegador web y haga clic en Menú > Soporte y
descargas > Barra de búsqueda (en Descargas), luego comience a escribir "FindIT
Discovery Utility" y seleccione la primera sugerencia.

Paso 2. Descargue la versión de lanzamiento adecuada de la lista proporcionada.
Compruebe las especificaciones del sistema para determinar qué versión es la mejor para el
sistema.

Nota: Asegúrese de descargar la versión adecuada de FindIT, las versiones de Windows
cuentan con una versión de 64 y 32 bits.

Paso 3. Guarde y ejecute el archivo de instalación FindIT. Aparece el Asistente de
instalación de Cisco FindIT.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html
http://www.cisco.com/


Paso 4. Siga los pasos del asistente de instalación para instalar correctamente el software.

Introducción básica a FindIT

Paso 1. Active la barra de herramientas FindIT en el explorador Web.

Buscar TI

Paso 1. Haga clic en FindIT para activar la barra lateral FindIT, que muestra una lista
jerárquica de los dispositivos conectados actualmente.

Paso 2. En la barra lateral FindIT, haga clic en un dispositivo para conectarse a la utilidad de
configuración web de ese dispositivo.



Paso 3. (Opcional) Para ver una lista actualizada de dispositivos conectados, haga clic en
FindIT > Refresh. Se actualizará la lista de dispositivos.

Aplicaciones

Paso 1. Haga clic en Aplicaciones para ver una lista de las aplicaciones disponibles para
utilizar con FindIT.

Las aplicaciones disponibles se explican de la siguiente manera:

·sistema de supervisión de vídeo de Cisco: aplicación de software disponible en el sitio
web de Cisco que le permite supervisar, grabar y controlar vídeo desde un sistema de
cámaras de vigilancia.

·protección continua de datos de Cisco: aplicación de software disponible en el sitio web de
Cisco que protege los datos importantes al proporcionar redundancia proactiva de
archivos.

Nota: Estos productos ya no se venden y es posible que no estén admitidos.

Configuración

Paso 1. Haga clic en Settings para ver una lista de opciones de configuración.



La configuración disponible se explica de la siguiente manera:

Barra de herramientas ·: abre la ventana Configuración de la barra de herramientas que
permite agregar, editar o eliminar los botones disponibles en la barra de herramientas
BuscarIT.

Mejora · producto: abre la ventana Mejora del producto. Desde aquí, puede activar o
desactivar el envío periódico de estadísticas de uso de productos a Cisco. También puede
optar por ver los datos que se están enviando.

·Mostrar texto en botones: muestra el nombre del botón junto al icono correspondiente en
la barra de herramientas BuscarTI. Si desmarca esta opción, no se mostrarán los nombres
de los botones. Esta opción está activada de forma predeterminada.

Actualización de software de ·: permite elegir entre comprobar automáticamente las
actualizaciones del firmware del dispositivo y las actualizaciones de la aplicación FindIT.
Tiene la opción de especificar a qué carpeta se descargan las actualizaciones del firmware
del dispositivo.

Support

Paso 1. Haga clic en Soporte para ver una lista de opciones de soporte.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

·Ayuda de FindIT: guía de soporte para el uso del software FindIT.

Contactos · Small Business Support Center: página web de Cisco que contiene
información de contacto sobre la asistencia de productos en directo.

Comunidad · Small Business Support Community: Foro en el que puede buscar ayuda con
sus productos para pequeñas empresas de empleados y usuarios de Cisco. Esta página
web también proporciona documentos y enlaces útiles, que proporcionan información



adicional sobre los productos Cisco Small Business.

Soporte de chat en línea · Small Business: el soporte de chat en línea de Cisco
proporciona asistencia técnica en tiempo real para productos de Cisco Small Business a
través de una sesión de chat web con un ingeniero del centro de soporte para pequeñas
empresas.

·Proporcionar comentarios sobre FindIT: permite proporcionar comentarios sobre el
software FindIT.

·Acerca de Cisco FindIT: permite comprobar la versión actual del software FindIT que está
utilizando. 
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