
Detección de red y Administración vía FindIT 
La utilidad de la detección de FindIT está no más en el desarrollo activo. En lugar vea el
administrador/la sonda de FindIT para el más último.

Objetivo

La utilidad de la detección de red de Cisco FindIT permite que los usuarios descubran
fácilmente los Productos Cisco selectos conectados con una red. Esto permite a los
usuarios para conectar rápidamente con la interfaz de usuario de un dispositivo, donde
pueden ver y manejar sus configuraciones.

El objetivo de este documento es explicar cómo instalar y utilizar Cisco FindIT para
acceder  la  utilidad  de  configuración  del  Switches  manejado  serie  SG550XG  y
SG350XG.

Para una demostración integral de la detección de red y de la Administración vía
FindIT, vea por favor el vídeo abajo:

Dispositivos aplicables

SG550XG●

SG350XG●

Software correspondiente

FindIT●

Versión del software

v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG●

v2.02 - FindIT●
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Instalar FindIT

Para instalar FindIT, el tipo www.cisco.com en su buscador Web y después hacer clic
el soporte. Después, en la barra de la búsqueda de las descargas, búsqueda para
FindIT. Aseegurese para descargar la última versión del software de FindIT que es
compatible con su sistema operativo. En esta guía, estamos utilizando el software
v2.0.2 para el sistema operativo de Microsoft Windows. Una vez que está instalado,
funcione con el archivo de instalación de FindIT y siga los pasos en el asistente de
instalación para instalar el software.

Nota: Los buscadores Web abiertos serán cerrados durante el proceso de instalación;
esté seguro de salvar cualquier trabajo.

Habilitar FindIT

Después de instalar  FindIT,  habilite  la  extensión de FindIT en su buscador  Web
haciendo  clic  la  opción  Settings  apropiada  del  control  para  su  buscador  Web.
Entonces,  tecleo  FindIT  para  habilitar  la  barra  lateral.  Después,  ingrese  las
credenciales del sistema operativo. Una vez que usted inicia sesión, la barra lateral
aparecerá,  visualizando  una  lista  jerárquica  actualmente  de  los  dispositivos
conectados en su red.  El  cernido sobre un dispositivo con su ratón mostrará los
detalles tales como su número de modelo, dirección MAC, y dirección IP.

Nota: Si los dispositivos en su red se configuran como stack, FindIT puede detectarlos.
Asome sobre el switch maestro con su ratón para revelar el tipo de dispositivo como “
del  del stack del Switch del  del  ", junto con el número de dispositivos en el stack.

Acceder la utilidad de configuración de la red

Para acceder la utilidad de configuración de la red de los switches para pila SG550XG
o SG350XG, ingrese el IP Address correspondiente del dispositivo en el  s URL del
web browser'.  Usted puede también utilizar  FindIT de manera rápida y fácil  para
conectar con el GUI simplemente haciendo doble clic los dispositivos detectados en su
red dentro de la barra lateral. Después de conectar con un Switch, a le indicarán que

https://www.cisco.com


inicie sesión con un nombre de usuario y contraseña. Una vez que usted ha registrado
en el Switch, usted puede manejar las configuraciones del switch. En el lado izquierdo
de  la  página  son  las  lenguetas  de  la  configuración  básica.  Aquí,  usted  puede
seleccionar  las  lenguetas  y  los  subtabs  deseados  para  ver  y  para  manejar  las
características y las configuraciones del dispositivo.

Conclusión

Cisco FindIT es una forma sencilla para que los usuarios descubran los dispositivos de
Cisco selectos conectados con su red y accedan rápidamente sus páginas de la
utilidad de configuración de la red. La página de la utilidad de configuración de la red
proporciona una interfaz gráfica para configurar y manejo de las configuraciones en los
dispositivos dentro de un buscador Web integrado.
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