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Maneje las estadísticas del control remoto de
redes (RMON) sobre 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.
 
La página de las estadísticas RMON del Switch visualiza la información detallada con
respecto los tamaños de paquetes y a la información con respecto a los errores en capa
física. La información se visualiza según el estándar de RMON. Un paquete de tamaño
excesivo se define como trama Ethernet con los criterios siguientes:
 

La Longitud del paquete es mayor que el tamaño de bytes del Maximum Receive Unit
(MRU).
El evento de la colisión no se ha detectado.
El evento del late collision no se ha detectado.
El evento de error recibido (del rx) no se ha detectado.
El paquete tiene una verificación por redundancia cíclica válida (CRC).
 

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo manejar las estadísticas RMON sobre
su Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Maneje las estadísticas RMON sobre su Switch
 



Maneje las estadísticas RMON de una interfaz
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige el estatus y el
statics >RMON > las estadísticas.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
 

 
Paso 2. En el área de la interfaz, elija la interfaz para la cual las estadísticas Ethernet deben
ser visualizadas.
 
Nota: En este ejemplo, el puerto GE2 de la unidad 1 se elige.
 

 
Nota: Si usted tiene un Switch no amontonado tal como Switch Sx250 o de las Sx300
Series, las opciones son puerto y SE RETRASAN solamente.
 

 
Paso 3. Haga clic una velocidad de actualización del área de la velocidad de actualización.
Éste es el período de tiempo que pasa antes de que se restauren las estadísticas de la
interfaz.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el sec 60.
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Las estadísticas siguientes se visualizan para la interfaz elegida:
 

 
Bytes recibidos — Octets Received, incluyendo los malos paquetes y octetos FCS, pero
la exclusión de los bits de alineación de trama.
Eventos del descenso — Paquetes caídos.
Paquetes recibidos — Buenos paquetes recibidos, incluyendo el Multicast y los
paquetes de broadcast.
Paquetes de broadcast recibidos — Buenos paquetes de broadcast recibidos. Este
número no incluye los paquetes de multidifusión.
Paquetes de multidifusión recibidos — Buenos paquetes de multidifusión recibidos.
El CRC y alinea los errores — El CRC y alinea los errores que han ocurrido.
Paquetes de tamaño insuficiente — Paquetes de tamaño insuficiente (menos de 64
octetos) recibidos.
Paquetes de gran tamaño — Paquetes de tamaño excesivo (sobre 2000 octetos)
recibidos.
Fragmentos — Los fragmentos o con menos de los paquetes 64 octetos, excepto los
bits de alineación de trama, pero incluir el Octets Received de la Secuencia de
verificación de tramas (FCS).
Farfulla — Paquetes recibidos esos más largo de 1632 octetos. Este número excluye
los bits de trama, pero incluye a los octetos FCS que tenían un mún FCS con un
número entero de octetos (error FCS) o un mún FCS con un número no íntegro del
octeto (error de alineación). Un paquete del Jabber se define como trama Ethernet que
satisfaga los criterios siguientes:
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- La longitud de datos del paquete es mayor que el MRU.
 
- El paquete tiene un CRC inválido.
 
- El evento de error recibido (del rx) no se ha detectado.
 

Colisiones — Las colisiones recibidas. Si se habilitan las Tramas gigantes, el umbral de
los bastidores del Jabber se aumenta al tamaño máximo de las Tramas gigantes.
Capítulos de 64 bytes — Capítulos, conteniendo 64 bytes que fueron enviados o
recibidos.
Capítulos de 65 a 127 bytes — Capítulos, conteniendo 65-127 bytes que fueron
enviados o recibidos.
Capítulos del 128 a 255 bytes — Capítulos, conteniendo los bytes del 128-255 que
fueron enviados o recibidos.
Capítulos del 256 a 511 bytes — Capítulos, conteniendo los bytes del 256-511 que
fueron enviados o recibidos.
Capítulos de 512 a 1023 bytes — Capítulos, conteniendo los bytes del 512-1023 que
fueron enviados o recibidos.
Capítulos de 1024 bytes o más — Capítulos, conteniendo 1024-2000 bytes, y las
Tramas gigantes, que fueron enviadas o recibidas.
 

Contadores (opcionales) del clear interface del tecleo del paso 4. para borrar los contadores
de la interfaz elegida.
 

 
Haga Click en OK (opcional) del paso 5. para borrar las estadísticas de la interfaz.



 
El tecleo (opcional) del paso 6. restaura para restaurar la página de las estadísticas.
 

 
Usted debe ahora haber manejado con éxito las estadísticas RMON de una interfaz en su
Switch.
  

Estadísticas de la visión RMON de todas las interfaces
 

Paso 1. En las estadísticas pagine, haga clic la visión todas las estadísticas de las interfaces
 para ver todos los puertos en la opinión de la tabla.
 



 
El paso 2. (opcional) elige una velocidad de actualización de la lista desplegable de la
velocidad de actualización. Éste es el período de tiempo que pasa antes de que se
restauren las estadísticas de la interfaz.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el sec 60.
 
Paso 3. Elija el tipo de interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz después haga clic 
van.
 

 
Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.
 
La tabla de estadísticas RMON visualizará las estadísticas de todos los puertos del Switch
elegido.
 



 
Contadores (opcionales) del clear interface del tecleo del paso 4. para borrar los contadores
de la interfaz elegida.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 5. restaura para restaurar la página de las estadísticas.
 

 
Usted debe ahora haber visto con éxito las estadísticas RMON de todos los puertos de su
Switch.
  

Opinión gráfica de las estadísticas RMON de una interfaz
 

Nota: Esta característica no está disponible para el Switches Sx300 y de las Sx500 Series.
 
Paso 1. En las estadísticas pagine, haga clic el botón View Button gráfico para visualizar
estos resultados en la forma gráfica.
 



 
Paso 2. En el área de la interfaz, elija la interfaz para la cual las estadísticas Ethernet deben
ser visualizadas.
 
Nota: En este ejemplo, el puerto GE2 de la unidad 1 se elige.
 

 
Nota: Si usted tiene un Switch no amontonado tal como Switch de las Sx250 Series, las
opciones son puerto y SE RETRASAN solamente.
 

 
Control (opcional) del paso 3. los tamaños de tramas que usted quiere ser visualizado.
 



 
Nota: En este ejemplo, los capítulos del 256 a 511 bytes, los capítulos de 512 a 1023 bytes,
y los capítulos de 1024 a 1023 bytes o más se eligen.
 
El paso 4. (opcional) del área de la porción de tiempo, hace clic la porción de tiempo de las
estadísticas RMON que usted quiere ver.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la hora más pasada.
 
La carta debe visualizar las estadísticas RMON de la interfaz elegida y las tramas de su
Switch.
 

 
Usted debe ahora haber visto con éxito las estadísticas del gráfico RMON de una interfaz en
su Switch.
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