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Configure las configuraciones PNP en un
conmutador 
Objetivo
 
La instalación de los nuevos dispositivos de interconexión de redes o reemplazo de los
dispositivos puede ser costosa, larga, y falible cuando está realizada manualmente. Típicamente,
los nuevos dispositivos primero se envían a un recurso central del estacionamiento donde los
dispositivos unboxed, conectado con una red del estacionamiento, actualizada con las licencias
derechas, las configuraciones, y las imágenes, y en seguida se empaquetan y se envían a la
ubicación de la instalación real. Después de que se completen estos procesos, los expertos
deben viajar a las ubicaciones de la instalación para realizar la instalación. Incluso en los
decorados donde los dispositivos están instalados en el ningún certificado de la objeción (NOC) o
el centro de datos sí mismo, puede no haber bastantes expertos para el número escarpado de
dispositivos. Todos estos problemas contribuyen a los retrasos en el despliegue y agregan a los
costos de funcionamiento.
 
La solución del enchufe y del juego de Cisco reduce los costes asociados al despliegue y a la
instalación de los dispositivos de red, aumenta la velocidad de su instalación, y reduce la
complejidad de las implementaciones sin el compromiso de la Seguridad. Usando la solución del
enchufe y del juego de Cisco, usted puede realizar el tacto cero instala del Switches en los
diversos escenarios de instrumentación y ubicaciones de implementación.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar las configuraciones PNP en su
conmutador.
  
Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  

Versión de software
 

2.3.5.63
  

Configure las configuraciones PNP
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija avanzado de la lista desplegable del
modo de visualización.
 



 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del dispositivo.
En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.
 
Paso 2. Elija la administración > las configuraciones PNP > PNP.
 

 
Control (opcional) del paso 3. la casilla de verificación del permiso en la Área de estado PNP para
activar PNP.
 
Nota: Esta característica se activa por abandono.
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Paso 4. Elija una de las opciones siguientes para encontrar la información de la configuración con
respecto el Transport Protocol para utilizar, la dirección del servidor PNP, y al puerto TCP a
utilizar:
 

Configuraciones por defecto — Si se elige esta opción, las configuraciones PNP entonces se
toman de la opción 43 del DHCP. Si algunos o todas las configuraciones no se reciben de la
opción 43 del DHCP, se utilizan los valores predeterminados siguientes: omita el pnpserver
del Transport Protocol HTTP, del nombre DNS para el servidor PNP, y el puerto relacionado
con el HTTP o el HTTPS.
 

Nota: Al seleccionar la opción de las configuraciones por defecto, todos los campos en la sección
del transporte PNP son grayed hacia fuera. Si se elige esta opción, salte al paso 11.
 

Configuraciones manuales — Fije manualmente el protocolo para utilizar para el transporte
PNP. El valor por defecto es el puerto 80 para el HTTP. En este ejemplo, se elige esta
opción.
 

 
El paso 5. (opcional) ingresa el número del puerto TCP en el campo de puerto TCP. Esto es
ingresada automáticamente por el sistema: 80 para el HTTP y 443 para el HTTPS. En este
ejemplo, el puerto predeterminado de 80 se utiliza.
 

 
El paso 6. (opcional) elige si especificar el servidor PNP por la dirección IP o por nombre.
 

 
Nota: En este ejemplo, por la dirección IP se elige.
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Tecleo (opcional) del paso 7. versión IP el botón de radio deseado.
 
Las opciones son:
 

Versión 6 — Denota el tipo de dirección del IPv6.
Versión 4 — Denota el tipo de dirección IPv4. Si se elige esta opción, salte al paso 10.
 

 
El paso 8. (opcional) si el tipo de la dirección IP de la versión 6 se elige en el paso 7, hace clic el
tipo de dirección deseado del IPv6.
 

 
Las opciones son:
 

Local del link — Denota el direccionamiento del IPv6 identifica únicamente el host en un link
de la red única.
Global — Denota el direccionamiento del IPv6 es una unidifusión global que es visible y
accesible de otras redes. Si se elige esta opción, salte al paso 10.
 

Nota: En este ejemplo, conecte el Local se elige.
 
El paso 9. (opcional) si eligen al tipo de dirección local del IPv6 del link, elige una interfaz local del
link de la lista desplegable de la interfaz local del link.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el VLA N 1.
 
Paso 10. Ingrese el IP address o el nombre del servidor SNTP. El formato depende seleccionaron
de qué tipo de dirección.
 

 
Nota: En este ejemplo, 192.168.100.112 es la dirección IP usada.
 
Paso 11 Configure la información sobre el usuario que se enviará en los paquetes PNP enviados
al servidor. Seleccione una de las opciones siguientes:
 

Configuraciones por defecto — Al seleccionar esta opción, las configuraciones del nombre de
usuario y contraseña PNP se toman de la opción 43 del DHCP. Si se elige esta opción, salte
al paso 14.



● Configuraciones manuales — Elija configurar manualmente el nombre de usuario y
contraseña PNP. En este ejemplo, se elige esta opción.
 

 
Paso 12. En el campo de Nombre de usuario, ingrese el username que se ingresará en los
paquetes PNP. En este ejemplo, se utiliza Cisco.
 

 
Paso 13. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña en cifrado o formato de texto
únicamente.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el Plaintext y se ingresa la contraseña Cisc01234$.
 
Paso 14. Configure el intervalo de la reconexión en los segundos antes de intentar volver a
conectar la sesión después de que se pierda la conexión. En este ejemplo, se elige el valor por
defecto del uso que tiene el valor predeterminado de 30 segundos.
 

 
Paso 15. En el campo del descanso del descubrimiento, ingrese la época de esperar en los
segundos antes de intentar el descubrimiento otra vez después de un descubrimiento del servidor
PNP fallado. El valor predeterminado es 60 segundos.
 

 
Paso 16. En el campo exponencial del factor del descanso, ingrese el valor que acciona la
tentativa del descubrimiento exponencial multiplicando el valor de agotamiento del tiempo anterior
por un valor exponencial y aplicando el resultado como descanso (si el valor es más pequeño que



el valor de agotamiento del tiempo máximo). En este ejemplo, el valor predeterminado de 3 se
utiliza.
 

 
Paso 17. Ingrese el valor máximo del descanso en el campo máximo del descanso del
descubrimiento. El valor debe ser mayor que el valor de agotamiento del tiempo del
descubrimiento.
 

 
Paso 18. En el campo del tiempo de espera de vigilancia, ingrese el intervalo de la hora de
esperar una contestación de un PnP o el servidor de fichero durante una sesión activa PNP, por
ejemplo durante un proceso de la transferencia directa del fichero. En este ejemplo, se utilizan 60
segundos.
 

 
Paso 19. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones configuradas.
 
Paso 20. Salvaguardia (opcional) del tecleo para salvar las configuraciones configuradas al
fichero de configuración de inicio.
 





Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones PNP en su conmutador.
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