Cómo manejar una etiqueta definida por el
usario para los dispositivos múltiples en la
aplicación de red elegante (SNA)
Objetivo
Las etiquetas son utilizadas para identificar los dispositivos en el sistema elegante de la
aplicación de red (SNA) por los atributos o por los nombres definidos por el usario. Las
etiquetas son utilizadas para seleccionar rápidamente los elementos múltiples buscando
para una etiqueta específica. Por ejemplo, si usted está buscando para todos los
Dispositivos del teléfono en la red, mientras cada uno de estos dispositivos se marque con
etiqueta correctamente todo el aparecerán cuando usted ingresa el teléfono en la barra de la
búsqueda.
Hay dos tipos de etiquetas en la SNA:
●

●

Etiquetas incorporadas — Éstas son etiquetas automáticamente aplicadas a los dispositivos
basados en la información recopilada por cualquier protocolo del descubrimiento.
Etiquetas definidas por el usario — Éstas son las etiquetas que se agregan y se definen
manualmente.
El objetivo de este documento es mostrarle cómo crear y agregar una etiqueta definida por
el usario para los dispositivos múltiples al mismo tiempo en la SNA.

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

Maneje una etiqueta definida por el usario
Cree una etiqueta definida por el usario
Paso 1. Ponga en marcha a la sesión SNA. Para las instrucciones, haga clic aquí.
Paso 2. Haga clic en cualquier dispositivo en la correlación de topología.

Nota: En este ejemplo, se hace clic un conmutador.
Paso 3. En el panel derecho bajo las ETIQUETAS, haga clic encendido el campo de nombre
de la etiqueta del agregar y ingrese un nombre para la nueva etiqueta.

Nota: En este ejemplo, se utiliza LabDevice.
Paso 4. Tecleo ADD+.

La nueva etiqueta ahora se crea.

Paso 5. La salvaguardia del tecleo cambia en la porción superior de la página para salvar

sus configuraciones.

Agregue una etiqueta a los dispositivos múltiples
Paso 1. Ponga en marcha a la sesión SNA.
Paso 2. Lleve a cabo la tecla de control abajo en su teclado y haga clic en los dispositivos
múltiples que usted quiere agregar una etiqueta en la correlación de topología.

Nota: En este ejemplo, se elige el tres Switches.
Paso 3. En el panel derecho superior, verifique que el número de dispositivos seleccionados
esté correcto.

Paso 4. Bajo las ETIQUETAS, haga clic en agregan el campo de nombre de la etiqueta y
eligen la etiqueta que usted quiere agregar a los dispositivos que usted ha seleccionado en
el paso 2.

Nota: En este ejemplo, se elige la etiqueta de LabDevice.
La etiqueta adicional a sus dispositivos ahora aparecerá.

Cuando usted busca para los dispositivos bajo esta etiqueta específica, sus dispositivos
serán incluidos en la lista de resultados.

El paso 5. (opcional) para suprimir una etiqueta, asoma su ratón sobre la etiqueta que usted
quiere suprimir y hacer clic en el X al lado del nombre de la etiqueta.

Usted debe ahora haber creado y haber agregado con éxito una etiqueta definida por el
usario para los dispositivos múltiples en la SNA.

