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Cómo poner en marcha la sesión elegante de la
aplicación de red (SNA) sobre su conmutador 

Objetivo
 

La aplicación de red elegante (SNA) es un sistema que visualiza una descripción de la
topología de red, incluyendo la información detallada de la supervisión para los dispositivos
y el tráfico para una Administración más fácil. Permite que usted vea y que modifique las
configuraciones global en todo el Switches utilizado en la red.
 
Usted puede poner en marcha a la sesión SNA con un de los después de las maneras:
 

Vía el administrador de switches — Usted puede utilizar este modo si usted quiere tener
acceso a la utilidad en Internet primero para algunos fines de la configuración o si usted está
ya dentro de la utilidad.
Vía el modo de la Administración de redes — Usted puede utilizar este modo si usted quiere
tener acceso directamente a la SNA sin pasar con la utilidad en Internet.
 

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo poner en marcha la SNA en su conmutador.
  

Dispositivos aplicables
 
Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
 

Nota: Los dispositivos de las Sx250 Series pueden proporcionar a la información SNA
cuando están conectados con la red, pero la SNA no se puede poner en marcha de estos
dispositivos.
  

Versión de software
 
2.2.5.68
  
Ponga en marcha a la sesión SNA vía el administrador de switches
 

Paso 1. Ponga en marcha a un buscador Web.
 
Paso 2. En la barra de dirección, ingrese el IP address del conmutador que usted entonces
está configurando la prensa ingresa.
 

 
Nota: En este ejemplo, utilizan a la dirección IP 192.168.1.127.
 
Paso 3. Cuando aparece la ventana de la clave, asegúrese de que la aplicación esté fijada
al administrador de switches. Ésta es la aplicación predeterminada.
 



 
El paso 4.Enter que el nombre de usuario y contraseña de su dispositivo en los campos
proporcionó, y entonces hace clic la clave.
 

 
Paso 5. Cuando aparece la utilidad en Internet, haga clic en la SNA en la porción correcta
superior de la página.
 

 
Paso 6. Cuando la clave a la ventana SNA surge, ingrese el nombre de usuario y
contraseña en sus campos respectivos, y después haga clic la CLAVE.
 
Nota: Ésta es la misma información de la clave de la utilidad en Internet.
 

 
Usted debe ahora ser reorientado a la página principal de la SNA.
 



  
Ponga en marcha a la sesión SNA vía la Administración de redes
 

Paso 1. Ponga en marcha a un buscador Web.
 
Paso 2. En la barra de dirección, ingrese el IP address del conmutador que usted entonces
está configurando la prensa ingresa.
 

 
Nota: En este ejemplo, utilizan a la dirección IP 192.168.1.127.
 
Paso 3. Cuando aparece la ventana de la clave, haga clic en la lista desplegable para la
aplicación y elija la Administración de redes.
 

 
Paso 4. Ingrese el nombre de usuario y contraseña de su dispositivo en los campos
proporcionados, y después haga clic van.
 



 
Usted debe ahora haber puesto en marcha con éxito a la sesión SNA.
 

 
Nota: Una vez que se pone en marcha la SNA, el sistema entonces creará a las Sesiones
de administración con el resto de los dispositivos SNA-capaces en la red sobre un
WebSocket usando las mismas credenciales de la clave usadas para abrirse una sesión
inicialmente a la SNA. Como consecuencia, solamente esos dispositivos usando las mismas
credenciales proporcionan a los datos y a las capacidades de administración. El resto de los
dispositivos no aparecerá como dispositivos SNA incluso si tienen capacidades SNA si no
tienen las mismas credenciales de la clave.
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