
Configuración del historial del Monitoreo remoto
(RMON) en el Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

El Monitoreo remoto (RMON) es una especificación estándar de la supervisión que se utiliza
para dirigirse a la Administración de los segmentos del LAN múltiple. Se desarrolla para que
los sistemas de la consola intercambien los datos de Monitoreo de red entre uno a. Es útil
en manejo del funcionamiento y también salva los Ejemplos de estadística periódicos para
la extracción y el análisis posteriores.
 
El documento siguiente describe la configuración del historial de RMON.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G-52
 
• ESW2-350G-52DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Historial de RMON de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > el RMON > el historial. La página del historial de RMON se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para crear la nueva entrada del historial de RMON. La ventana del 
historial de RMON del agregar aparece:
 



 
La nueva entrada del historial visualiza el número de nuevas entradas de tabla del historial.
 
Paso 3. Seleccione la interfaz de origen basada sobre el tipo de interfaz de quien las
muestras del historial deben ser tomadas. Las opciones disponibles son:
 

• Puerto — El acceso de Ethernet deseado se puede seleccionar de la lista desplegable y
las estadísticas respectivas a la selección se reciben.
 
• RETRASO — Seleccione la agregación requerida del link de la lista desplegable que es
una colección de conexiones de red paralelos múltiples de los puertos que residen en el
mismo Switch y se utiliza para aumentar la producción. 
 

Paso 4. Ingrese el número máximo de muestras para salvar en el máximo no de las
muestras para guardar el campo.
 
Paso 5. Proporcione el tiempo en los segundos en el campo del intervalo de muestreo en un
rango de 1 a 3600. Éste es el tiempo en el cual las muestras se recogen de los puertos.
 
Paso 6. El nombre del titular definido por el usario debe ser ingresado en el campo de 
propietario basado sobre la estación o el usuario RMON que pidieron la información de
RMON.
 

 
Paso 7. El tecleo se aplica para agregar la entrada del historial a la tabla. La tabla del
historial de RMON es actualizada según los nuevos datos dados.
 

 
Paso 8. (opcional) para editar o para borrar un campo. Seleccione en el campo respectivo y
haga clic en editan o borran.
 



 
El paso 9. (opcional) para ver las estadísticas reales hace clic la tabla del historial. La
página de la tabla del historial se abre:
 

 
NOTA: Las muestras de la red de las páginas muestra de la tabla del historial que son
interfaz específica y configurada en la tabla de control del historial.
 
Paso 10. Haga clic en la tabla de control del historial para volver a la página de la visión de
la tabla de control del historial.
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