
Ajustes de sistema en el Switch ESW2-550X 
Objetivo
 

La información básica del Switch tal como la Descripción del sistema, la ubicación y el
contacto proporcionan la información para los usuarios para entrar en contacto a un
administrador sobre la ayuda con el Switch.
 
Este artículo explica cómo configurar el nombre de host, la ubicación y el anuncio de inicio
de sesión en el Switch manejado apilable ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Ajustes de sistema
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > los
ajustes de sistema. La página de los ajustes de sistema se abre:
 

 
Paso 2. Ingrese la ubicación del dispositivo en el campo de la ubicación del sistema.
 
Paso 3. Ingrese el nombre del usuario (admin) para entrar en contacto si algunos cambios
ocurren en el dispositivo en el campo del contacto del sistema.
 



 
Paso 4. Haga clic el botón de radio deseado en el campo de nombre del host. Las opciones
disponibles son:
 

• Valor por defecto del uso — Para guardar el nombre del host predeterminado.
 
• Definido por el usario — Ingrese el nombre de host deseado en el campo definido por el
usario.
 

El anuncio de inicio de sesión se utiliza para notificar la información importante
proporcionada por el administrador.
 
Paso 5. Ingrese el anuncio de inicio de sesión en el campo del anuncio de inicio de sesión.
Los detalles ingresados en el campo del anuncio de inicio de sesión se visualizan en la
pantalla de inicio de sesión.
 
Paso 6. (opcional) para ver un avance del anuncio de inicio de sesión, avance del tecleo. La
página de registro de la utilidad de configuración de la red del Switch se abre:
 



 
Pulse la tecla Escape para volver a la página de los ajustes de sistema.
 

 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones. 
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