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Cómo utilizar la característica del dispositivo de
la situación en el Switch con el CLI 

Objetivo
 

El dispositivo de la situación es una característica que permite que usted localice fácilmente
un Switch específico en su red físicamente, solo o empilado. Esta característica habilita
contellear de todo el puerto de red LED en un Switch específico o los interruptores de
apilado que sea útil para localizar un dispositivo dentro de un cuarto con muchos
dispositivos interconectados. Cuando se activa esta característica, todo el puerto de red
LED en el flash del dispositivo para una cantidad configurada de tiempo. En un dispositivo
empilado, una unidad específica o todas las unidades en el stack puede ser especificada.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo localizar un dispositivo o los dispositivos
específicos en su red a través del comando line interface(cli) del Switch.
 
Nota: Para las instrucciones en cómo utilizar la característica del dispositivo de la situación
en su Switch con la utilidad basada en web o la aplicación de red elegante (SNA), haga clic 
aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

2.3.0.130
  

Cómo utilizar el dispositivo de red de la situación
 

Paso 1. Login a la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña
es Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, ingrese
las credenciales en lugar de otro.
 
Nota: Para aprender cómo acceder un Switch CLI SMB con SSH o Telnet, haga clic aquí.
 

 
Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su Switch. En este
ejemplo, el Switch SG350X se accede con Telnet.
 
Paso 2. En el contexto privilegiado del EXEC del Switch, ingrese el siguiente comando de
encender para arriba el puerto de red LED de una unidad específica en un stack:
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5716
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
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Las opciones son:
 

unidad-identificación — Especifique el número de unidad o si el espacio en blanco
dejado, todo se enciende para arriba.
segundos de la duración — El número de segundos que el LED encenderá para arriba.
El rango puede ser a partir cinco a 300 segundos. Si está sin especificar, el LED se
encenderá para arriba por 60 segundos.
parada — Pare el LED de contellear.
 

 
En el ejemplo abajo, el 2 Switch de la unidad puede ser identificado fácilmente mientras que
están contelleando todos los LED que duran por 10 segundos.
 

 
El paso 3. (opcional) en el contexto privilegiado del EXEC del Switch, ingresa el siguiente
comando de encender para arriba los interruptores de apilado del puerto de red LED:
 

 

 
En el ejemplo abajo, Switches empilado SG350X es ambos que contellean que duran por 30
segundos.
 



 
El paso 4. (opcional) una vez que usted encontró el dispositivo que usted está intentando
localizar, usted puede parar el LED de contellear ingresando el siguiente:
 

 

 
Usted debe ahora haber localizado con éxito un Switch o un stack específico de Switches en
su red con el CLI del Switch.
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