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Configurando el plug and play en el Routers
RV160 y RV260 
Objetivo
 

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el soporte del plug and play
(PnP) y de PnP en el Routers RV160 y RV260.
  

Introducción
 

El plug de Cisco y el agente abiertos del juego (PnP) es una aplicación de software para los
dispositivos de la Pequeña empresa de Cisco. Cuando un dispositivo se acciona encendido,
el proceso de detección abierto del agente de PnP, que se integra en el dispositivo, intenta
descubrir el direccionamiento del servidor abierto de PnP. El agente abierto de PnP utiliza
los métodos como detección del servicio de la nube del Protocolo de configuración dinámica
de host (DHCP), del Domain Name System (DNS), y de Cisco para adquirir el IP Address
deseado del servidor abierto de PnP. El proceso de instrumentación simplificado del
dispositivo de la Pequeña empresa de Cisco automatiza las tareas operativas relacionadas
despliegue siguiente:
 

Establecimiento de la conectividad de red inicial para el dispositivo.
Entrega de la configuración del dispositivo.
Entrega de las imágenes de firmware.
 

El soporte de PnP fue introducido en el entorno de Pequeña empresa con FindIT 1.1, que
actúa como el servidor de PnP.
 
Algunos términos a ser familiares con la consideración de PnP y de FindIT:
 

Una imagen es una actualización del firmware para un dispositivo habilitado PnP.
Una configuración es un archivo de configuración que se descargará al dispositivo. Los
archivos de configuración contienen toda la información que un dispositivo necesita
participar en una red, tal como gateway, IP Addresses de los dispositivos sabidos,
ajustes de seguridad etc.
Un dispositivo no reclamado es un dispositivo que ha marcado en el servidor de PnP
pero no tiene una imagen o una configuración asignada a él.
El aprovisionamiento es el acto de los dispositivos de abastecimiento con las imágenes
o las configuraciones.
  

Dispositivos aplicables
 

RV160
RV260
  

Versión del software
 

1.0.00.15
 



Configuración del router de PnP
 

Los dispositivos se deben primero configurar al “incorporar” con el servidor de PnP para
recibir el aprovisionamiento. Para configurar al router para marcar en el administrador de
FindIT para soportar PnP, realice los pasos siguientes.
 
Paso 1. Inicie sesión a la página de configuración de la red de su router.
 

Paso 2. Navegue a la configuración del sistema > a PnP.
 



Paso 3. Por abandono, PnP se habilita en el router y el transporte de PnP se fija al auto 
para descubrir el servidor de PnP automáticamente. En este ejemplo, los parásitos
atmosféricos habían sido seleccionados como la opción del transporte de PnP.
 

Nota: A diferencia del Switches, el Routers de las RV160/RV260 Series soporta solamente
las comunicaciones cifradas seguras de PnP del protocolo hyper text transfer (HTTPS).
 
Paso 4. Ingrese el IP Address o el Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) (FQDN)
del administrador de FindIT y del número del puerto si está utilizando algo con excepción del
puerto 443. Por abandono el router confiará en ningunos certificado ya confiado en del
Certificate Authority (CA).  Si le está deseado puede elegir solamente los Certificados de
confianza de las autoridades de certificación determinadas seleccionando solamente uno
certificado raíz CA.
 
En este ejemplo,
 
IP/FQDN es FindIT.xxxx.net.
 
El puerto es 443.
 



El certificado de CA es todo.
 

Paso 5. El tecleo se aplica.
 

 
Carga de la imagen o de la configuración
 

El conseguir al punto bajo, o a ningunas implementaciones del tacto requiere la
configuración o los archivos de imagen estar disponibles para el dispositivo antes de
accionar encendido la primera vez. Para cargar una imagen o una configuración al
administrador de FindIT para desplegar a los dispositivos de PnP, realice los pasos
siguientes.
 
Paso 1. Conecte con el administrador de la red de FindIT y vaya a la red lista para el uso y
elija las imágenes o las configuraciones.
 
En este ejemplo, se han seleccionado las imágenes.
 

Paso 2. Haga clic en el icono del agregar para agregar un archivo de imagen.
 

Paso 3. El arrastrar y soltar el archivo de firmware de una carpeta a la ventana del buscador
y elige la carga.
 



Dispositivos de reivindicación
 

Una vez que el firmware o la configuración ha estado cargado, usted puede demandar un
dispositivo que ha llegado. La reivindicación de un dispositivo permite que un servidor de
FindIT despliegue una configuración o una imagen a ese dispositivo.
 
Paso 1. Inicie sesión al administrador de FindIT y navegue al plug and play de la red > los
dispositivos no reclamados.
 

Paso 2. Localice el dispositivo bajo dispositivos no reclamados y selecciónelo.
 

Paso 3. Elija la configuración o la imagen que usted quiere aplicar y hacer clic la demanda. 
En este ejemplo, se ha seleccionado un archivo de configuración. Esto se trasladará el
dispositivo desde la lengueta no reclamada a la lengueta demandada y la próxima vez que
el dispositivo marca en el servidor él desplegará la configuración.
 

 
Configurando PnP reoriente
 

Por abandono, PnP se habilita en el Routers RV160/RV260 y se fija al auto descubre el
servidor de PnP. Esto puede ocurrir de un servidor DHCP, de la interrogación DNS, o el sitio
web de la ayuda del dispositivo de Cisco.
 
El auto de PnP reorienta permite que usted utilice el sitio web de la ayuda del dispositivo de
Cisco (https://software.cisco.com) para permitir PnP habilitó los dispositivos de las Redes
múltiples para conectar automáticamente con el servidor deseado de PnP. Usted podrá
manejar las configuraciones y las imágenes de un gran número de dispositivos
remotamente.
 
Para configurar el auto de PnP reoriente, realice los pasos siguientes.
 

https://software.cisco.com


Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de la red del router. Navegue al resumen del sistema.
 

Paso 2. Obtenga el número de serie y el número de modelo (PID VID) del router de la 
información del sistema.
 

Paso 3. Vaya al sitio web central del software de Cisco (https://software.cisco.com)
 
Paso 4. Inicie sesión usando su cuenta elegante de Cisco y navegue al plug and play
conectan.
 

Paso 5. Navegue a los perfiles del regulador para agregar los detalles con respecto al
servidor.
 

Paso 6. Haga clic en agregan el perfil….
 

https://software.cisco.com


Paso 7. Seleccione el tipo de controlador como SERVIDOR PNP y haga clic después.
 

Paso 8. Ingrese los campos obligatorios que incluye el nombre del perfil, controlador
primario (incluir el URL) y cargue el certificado de la capa de socketes seguros (el SSL).
 

Un ejemplo de un perfil del regulador debe aparecer como sigue:
 

Paso 9. Una vez que se construye el perfil, usted puede agregar el dispositivo. Para hacer



esto navegue a los dispositivos y haga clic en agregan los dispositivos…
 

Paso 10. Agregue los dispositivos usando la importación usando archivo CSV o ingrese la
información del dispositivo manualmente.
 
Nota: Si usted tiene un gran número de dispositivos a agregar, utilizar la importación usando
archivo CSV una opción.
 
En este ejemplo, ingrese la información del dispositivo se elige manualmente.
 
Haga clic en Next (Siguiente).
 

Paso 11 Haga clic en identifican el dispositivo…
 

Paso 12. Ingrese el número de serie, el PID bajo, la información del perfil del regulador y la 
descripción.
 
Click Save.
 



Paso 13. Revise las configuraciones y el tecleo somete.
 

Paso 14. Una pantalla del resultado aparecerá sobre el agregado satisfactorio del
dispositivo. Haga clic en Done (Listo).
 

Paso 15. Poco después de que el router incorporar al servidor. El router conectará
periódicamente adentro con el servidor después de la reinicialización. El cambio de
dirección no se requiere tan. Esto tardará algunos minutos.
 



Cuando el router entra en contacto el servidor, usted verá la pantalla siguiente.
 

Usted conseguirá la pantalla siguiente una vez que la reorientación es acertada.
 

 
Paso 16. Para ver si el dispositivo ha llegado al administrador de FindIT, vaya al
administrador de FindIT. Navegue al plug and play de la red > los dispositivos no
reclamados.
 

Paso 17. Vea que el dispositivo había llegado al administrador de FindIT. Usted puede
entonces manejar las configuraciones o las imágenes para el RV160 o el RV260.
 

 



Conclusión
 

Usted debe ahora haber configurado con éxito PnP en el Routers RV160/RV260.
 
Para configurar PnP en el Routers de las RV34x Series, haga clic aquí.
 
Para más información sobre la Administración de redes de FindIT, haga clic aquí.
 
Si usted quiere aprender más sobre FindIT y la red PnP, haga clic aquí.
 
Para más información sobre cómo pedir una cuenta elegante, haga clic aquí.
 
Para aprender más sobre el registro del administrador de la red de FindIT a la cuenta
elegante de Cisco, haga clic aquí.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Plug-and-Play-in-RV34x-series-routers.html
/content/en/us/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5849-save-time-findit-network-pnp.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5656-register-findit-network-manager-to-cisco-smart-account.html
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