Cómo registrar en el Interfaz gráfica del usuario
(GUI) de un conmutador del negocio de Cisco
Objetivo
El objetivo de este documento es mostrarle cómo tener acceso al Interfaz gráfica del usuario
(GUI) en un conmutador del negocio de Cisco que no esté en una red existente.

Introducción
Una de las maneras más fáciles de configurar las configuraciones y de realizar los cambios en un
conmutador está teniendo acceso a su GUI. El GUI también se refiere como el interfaz basada en
la Web, la dirección en Internet, la utilidad en Internet, la página de configuración de la red, o la
utilidad de configuración de la red.
Cada conmutador enumerado abajo es un conmutador manejado y viene con un GUI. Este tipo de
interfaz, qué usted ve en su pantalla, muestra las opciones para la selección. Usted no necesita
conocer a los comandos any de navegar a través de estas pantallas. El GUI da a administrador
una herramienta que contenga todas las características posibles que se puedan cambiar para
modificar el funcionamiento de un conmutador. Además, el GUI puede dar el acceso a una cuenta
de invitado permitiendo que el usuario vea las configuraciones sin permitir ningunos cambios.
Al poner un nuevo conmutador, el negocio de Cisco recomienda usted hace las configuraciones
para el conmutador antes de conectarlo con su red. Esto puede ayudar a evitar los problemas
potenciales y los conflictos.
Si usted quiere tener acceso al CLI de un conmutador que esté ya en una red, controle hacia
fuera el acceso que el CLI vía el putty usando una conexión de consola en las 300 y 500 Series
manejadas cambia.
Al hacer estas configuraciones, usted no debe ser conectado con un Red privada virtual (VPN) o
Internet.
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SF300
SG300
SF350
SG350
SG350X
SG350XG
SF500
SG500
SG500X
SG500XG
SF550
SF550X
SG550X

●

SG550XG

Conecte con el conmutador
Puesto que el conmutador no está en una red, usted puede conectar un extremo de un cable de
Ethernetes con un puerto numerado en el conmutador y del otro extremo con su ordenador.
Asegúrese de que el conmutador tenga potencia. Un adaptador pudo ser necesario para el
ordenador, dependiendo del modelo.

Determine la dirección IP
Para tener acceso al GUI, usted necesita conocer la dirección IP del conmutador. Para
mantenerlo simple, proceda con una de las opciones siguientes:
●

●

●

Si su conmutador del negocio de Cisco es nuevo, la dirección IP del valor por defecto es
192.168.1.254.
Si usted no puede recordar que la dirección IP o usted no tiene una configuración especial,
utilice un paperclip abierto para presionar el botón reset en su conmutador por lo menos 10
segundos mientras que se acciona encendido. Esto reajustará el conmutador a las
configuraciones por defecto y la dirección IP del valor por defecto de 192.168.1.254.
Si usted fijó un IP address estático del conmutador, usted podría ingresar ese IP address en
vez del valor por defecto. Esto no se recomienda mientras que puede haber las
configuraciones en conflicto que pueden crear los problemas en su red existente.

Tenga acceso al GUI del conmutador
Ahora que usted conoce la dirección IP del conmutador, usted puede tener acceso al GUI.

Paso 1
Abra a un buscador Web.

Si usted no ve al buscador Web que usted desea utilizar, usted puede tenerle acceso en la barra
de la búsqueda del extremo inferior izquierdo en un computador con Windows. Comience a pulsar
en nombre de la aplicación y selecciónela cuando es mencionado como opción.

Paso 2
Ingrese 192.168.1.254, o el IP address estático si está configurado, y el tecleo ingresa en su
teclado. Esto debe abrir el GUI, primero visualizando a la pantalla de inicio de sesión.
Al tener acceso a un conmutador, esta dirección IP del valor por defecto se aplica solamente en
las situaciones cuando el conmutador no está conectado con un router y su ordenador está
conectado directamente con el conmutador. Si el conmutador está conectado con un router, el
Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), por abandono, asignará una dirección IP y
puede ser diferente.

Paso 3
Si usted ve a una pantalla de inicio de sesión, salte al paso 8.
Si usted recibe una advertencia que es insegura. Esto es porque usted no tiene un certificado
registrado para el conmutador. Usted puede elegir procede, agrega la excepción, o avanzado.
Esto variará por el buscador Web.
Si usted tiene un molde móvil usted necesitará hacer clic para permitir el móvil antes de que usted
pueda proceder. La notificación aparece generalmente en la esquina superior derecha de la
pantalla.
En este ejemplo, Chrome fue utilizado para un buscador Web. Este mensaje aparece, tecleo
avanzado.

Paso 4
Una nueva pantalla se abrirá y usted necesita hacer clic en procede a (dirección IP usada para
tener acceso al conmutador) (inseguro).

Si usted está utilizando Firefox como buscador Web, usted haría clic avanzado.

Paso 6
El tecleo agrega la excepción.

Paso 7
El tecleo confirma la excepción de seguridad.

Paso 8
Usted entonces necesita ingresar un nombre de usuario y contraseña. Las credenciales del valor
por defecto son Cisco para ambos el nombre de usuario y contraseña la primera vez. Un más
viejo Switches puede utilizar el admin como el nombre de usuario y contraseña del valor por
defecto. Se recomienda altamente que usted cambia la contraseña para ser más complejo por
motivos de seguridad.
Si usted no está viendo a una pantalla de inicio de sesión, controle hacia fuera la sección de las
extremidades de troubleshooting abajo.

¿El ejecutarse en los problemas? ¡Intente estas extremidades de
troubleshooting!
Si usted ha seguido los pasos, pero no ha conseguido el acceso al GUI, usted puede estar en una
diversa subred del red de área local (LAN) que el conmutador.
¿Cuál es un LAN?
Un LAN pudo ser tan grande como varios edificios o tan pequeño como un hogar. Todo el mundo
conectada con el LAN está en la misma ubicación física.
Típicamente en un LAN, el router utiliza el DHCP para asignar a cada dispositivo su propia
dirección IP interna única. Siguen uno de estos modelos:
●

●

●

10.0.0.0 /8 (10.x.x.x)
172.16.0.0 /12 (172.16.x.x - 172.31.x.x)
192.168.0.0 /16 (192.168.x.x)

Estos direccionamientos son solamente visibles dentro de una red de área local, entre los
dispositivos, y se consideran privado de las redes externas.
Muchas redes utilizan una subred LAN 192.168.1.x, pero no todas hacen. Si usted no tiene una
conexión al conmutador, usted no verá que el GUI y usted recibirán muy probablemente un
código de error. Si ocurre esto, usted necesita asegurarse de que su red esté en la misma subred
como su conmutador mientras que usted está haciendo las configuraciones.

Puesto que la dirección IP del conmutador se fija para el valor por defecto de 192.168.1.254,
usted tendrá que entrar su ordenador y fijar una dirección IP estática que sea en esa misma
subred para conectar. El octeto pasado, representado con un x en 192.168.1.x puede ser
cualquier número 2-253. En el decorado inverosímil que usted tiene una dirección IP estática
configuró en su conmutador, usted necesitaría estar en la misma subred como IP estático. Para
más información sobre este las subredes, leyeron con la dirección y Subnetting IP para los
usuarios nuevos.
Recuerde seguir los siguientes pasos otra vez para cambiar la dirección IP de su ordenador de
nuevo a usar el DHCP una vez que le hacen con las configuraciones en el conmutador, antes de
que usted conecte nuevamente dentro de la red existente.

Paso 1
Usted puede asignar manualmente una dirección IP local a su ordenador así que está en la
misma red que el conmutador. En Windows, clic derecho en el icono del ordenador en el abajo a
la derecha de su pantalla.

Paso 2
Seleccione las configuraciones de la red abierta y de Internet.

Paso 2 (opción alternativa)
Haga clic el icono de la ventana y entonces el icono del engranaje en el extremo inferior izquierdo
de su pantalla.

Entonces seleccione la red y Internet.

Paso 3
Una vez que usted sigue una de estas opciones usted verá una pantalla similar a esto. Seleccione
las opciones del adaptador del cambio.

Paso 4
Haga clic derecho en la red que usted está utilizando y elija las propiedades del menú
desplegable. Esto le deja ver lo que se asigna el IP y permite que usted cambie la configuración.

Paso 5
Seleccione la versión 4 (TCP/IPv4) del protocolo de Internet. Haga clic en Properties
(Propiedades).

Paso 6
Ingrese un IP address local que esté en la misma subred del conmutador. En este ejemplo,
192.168.1.33 fue ingresado. Haga clic en los espacios adentro en el cuadro de la máscara de
subred y poblarán automáticamente. Click OK.

Paso 7
Ahora su computadora portátil debe poder comunicar con su conmutador. Vuelve al acceso el
GUI de la sección del conmutador de este artículo y sigue los pasos.

Troubleshooting adicional
Otras cosas a intentar si todavía no está conectando:
●

●

●

●

●

Ingrese el IP address del conmutador usando un diverso buscador Web, así que en vez de
Chrome, usted puede utilizar Firefox. Si usted no tiene un segundo buscador Web, usted
puede hacer una búsqueda y descargar uno de modo que el app esté disponible intentar.
Intente ingresar el IP address con http:// antes del IP address.
Intente ingresar el IP address con https:// antes del IP address.
Realice una reinicialización para la computadora portátil y el conmutador
Utilice el paperclip para hacer una fábrica reajustada en el conmutador en caso de que eso

no trabajara la primera vez.

Conclusión
Usted debe ahora tener acceso al GUI del conmutador que incluye un SCR_INVALID abajo del
lado izquierdo. Contiene una lista de las características a nivel superior del conmutador.
Los colores de esta página pueden variar, así como las características a nivel superior,
dependiendo del equipo y de la versión de firmware. Las categorías y las opciones varían entre el
Switches.
Éste es un ejemplo del SCR_INVALID en un conmutador SG550.

Haga clic en los siguientes enlaces para ver una página de productos para cada serie de
Switches. Cada uno muestra las docenas de links a otros artículos sobre ese equipo:
●

●

●

●

●

Switches manejado 300 Series
Switches manejado 350 Series
Switches administrados apilables serie 350X
Switches manejado apilable de las 500 Series
Switches manejado apilable de la serie 550X

Más información se puede encontrar en los siguientes enlaces:
●

●

●

●

Mejores prácticas para fijar los IP Addresses estáticos en la dotación física del negocio de
Cisco
Tenga acceso a la página de configuración en Internet del router de Cisco VPN.
Tenga acceso a la utilidad en Internet de un WAP
Tenga acceso a la utilidad en Internet de un teléfono IP de Cisco

En la Voz sobre los teléfonos IP (VoIP), usted necesita abrirse una sesión como admin y
avanzado en el GUI para poder cambiar muchas de las configuraciones.

