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Configuraciones del control de eventos del
control remoto de redes de la configuración
(RMON) en un Switch 

Objetivo
 

La Fuerza de tareas de ingeniería en Internet (IETF) (IETF) desarrolló al control remoto de
redes (RMON) para soportar la supervisión y la análisis del protocolo de las redes de área
local (LAN). Es una especificación estándar de la supervisión que permite a los diversos
Networks Monitores y sistemas de la consola para intercambiar sus datos de Monitoreo de
red por uno a. El RMON facilita a los administradores de la red para elegir entre las sondas
del Monitoreo de red y las consolas con las características que resuelven su establecimiento
de una red determinado necesitan. El RMON define específicamente la información que
cualquier sistema de Monitoreo de red debe poder proporcionar. Las estadísticas, los
eventos, historial, las alarmas, los host, los host rematan N, matriz, filtro, captura, y el Token
Ring es los diez grupos en el RMON.
 
El RMON habilita un agente del Simple Network Management Protocol (SNMP) en el
dispositivo dinámico monitorea las estadísticas de tráfico durante un período dado y envía
los desvíos a un SNMP Manager. El agente SNMP local compara real, a los contadores en
tiempo real contra los umbrales predefinidos y genera las alarmas, sin la necesidad de
sondear por una plataforma central de la administración de SNMP. Esto es un mecanismo
eficaz para la administración proactiva, a condición de que usted ha fijado los umbrales
correctos en relación con la línea de base de su red.
 
Nota: Para saber configurar las configuraciones SNMP en su Switch, haga clic aquí para las
instrucciones.
 
El RMON disminuye el tráfico entre el administrador y el dispositivo puesto que el SNMP
Manager no tiene que sondear el dispositivo con frecuencia para la información, y permite al
administrador para conseguir los informes del estado oportunos, puesto que los eventos de
los informes sobre dispositivos mientras que ocurren.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo los eventos RMON de la configuración
controlan las configuraciones en su Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx300 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
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Configuraciones del control de los eventos RMON de la
configuración en su Switch
 
Control de los eventos RMON de la configuración
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige avanzado en la
lista desplegable del modo de visualización.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
 

 
Nota: Si usted tiene un Sx300 o Sx500 Series conmuta, salte al paso 2.
 
Paso 2. Elija el estatus y las estadísticas > el RMON > Events.
 

 
La información sobre la tabla de eventos es definida por el cuadro de diálogo de los eventos
RMON del agregar a excepción del tiempo.
 



 
Paso 3. El tecleo agrega para agregar un nuevo evento a la tabla de eventos.
 

 
El área de entrada del evento visualiza el número del índice de la entrada del evento para la
nueva entrada.
 
El paso 4. (opcional) en el campo de la comunidad, ingresa la cadena de comunidad SNMP
que se incluirá cuando se envían los desvíos. Se utiliza esto si se va un SNMP trap a ser
enviado. Si entonces no se configura un desvío se envía a cada grupo del desvío
configurado en la categoría de la alarma.
 

 
Nota: En este ejemplo, utilizan a la comunidad 1.
 
Paso 5. Ingrese un nombre definido por el usario para que el evento sea agregado en el 
campo Description (Descripción).
 

 
Nota: En este ejemplo, los registros para la comunidad 1 se utilizan.
 
Paso 6. En el área de tipo de notificación, haga clic el tipo de acción que resulte de este
evento.
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Las opciones son:
 

Ninguno — Ninguna acción ocurre cuando se apaga la alarma.
Registro (tabla del registro de acontecimientos) — Agrega una entrada de registro a la
tabla del registro de acontecimientos cuando se apaga la alarma.
Desvío (SNMP Manager y servidor de Syslog) — Envía un desvío al servidor de registro
remoto cuando se apaga la alarma.
Registro y desvío — Agrega una entrada de registro a la tabla del registro de
acontecimientos y envía un desvío al servidor de registro remoto cuando se apaga la
alarma.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el registro y el desvío.
 
Paso 7. Ingrese el dispositivo o al usuario que definieron el evento en el campo de 
propietario.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Cisco.
 
Paso 8. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca. El evento RMON se guarda en el
archivo de configuración corriente.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 9. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 



 
Usted debe ahora haber agregado con éxito un nuevo evento en la tabla de eventos.
  

Edite los eventos RMON
 

Paso 1. En la tabla de eventos, marque el cuadro al lado de la entrada del evento que usted
quisiera editar.
 

 
Paso 2. Haga clic el botón Edit para editar la entrada del evento RMON.
 

 
El paso 3. (opcional) edita los detalles no., de la comunidad, de la descripción, del tipo de
notificación, y del propietario de la entrada del evento por consiguiente.
 



 
Nota: En este ejemplo, han cambiado al tipo de notificación del registro y del desvío para
atrapar (SNMP Manager y el servidor de Syslog)
 
Paso 4. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 5. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber editado con éxito el evento en la tabla de eventos.
  

Eventos RMON de la cancelación
 

Paso 1. En la tabla de eventos, marque el cuadro al lado de la entrada del evento que usted
quisiera borrar.
 

 



Paso 2. Haga clic el botón Delete Button para editar la entrada del evento RMON.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 3. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber borrado con éxito un evento de la tabla de eventos.
  

Registros de eventos RMON de la visión
 

Las páginas muestra de los eventos el registro de los eventos o de las acciones que
ocurrieron. Dos tipos de eventos pueden ser registrados: Registro o registro y desvío. La
acción en el evento se realiza cuando el evento está limitado a una alarma y han ocurrido
las condiciones de la alarma. Para las instrucciones en cómo configurar las alarmas RMON
en su Switch, haga clic aquí.
 
Paso 1. Elija el estatus y las estadísticas > el RMON > Events.
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Paso 2. Haga clic el botón de la tabla del registro de acontecimientos.
 

 
Este páginas muestra los campos siguientes:
 

 
No. de la entrada del evento — Número de la entrada de registro del evento.
No. del registro — Número de registro dentro del evento.
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Tiempo del registro — Mida el tiempo que la entrada de registro fue ingresada.
Descripción — Descripción del evento que accionó la alarma.
 

Tecleo (opcional) del paso 3. el botón de la tabla de eventos a volver a la tabla de eventos.
 

 
Usted debe ahora haber visto con éxito los eventos abre una sesión su Switch.
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