
Configuración del control de eventos de la
administración remota (RMON) en el Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

El control remoto de redes (RMON) permite un Switch dinámico monitorea las estadísticas
de tráfico y acciona una alarma si el tráfico excede un umbral predefinido.  La ventaja del
RMON es que el Switch no necesita una petición del SNMP Manager de enviar la
información, él puede enviar la información cuando necesita. Esto disminuye el tráfico entre
el administrador y el Switch. 
 
En el Switches de las ESW2-350G Series, usted puede determinar qué eventos accionan
una alarma y ocurre qué tipo de respuesta cuando se acciona una alarma. El registro de
acontecimientos registra las alarmas que se han fijado apagado.  Este artículo explica cómo
crear un evento (es decir una acción que ocurre cuando se acciona una alarma), y cómo ver
el registro de acontecimientos. 
 
Nota: Para configurar las alarmas RMON, refiérase definen las alarmas de la administración
remota (RMON) en el Switches manejado serie ESW2 350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versión del software
 

• V1.2.9.44
  

Control de los eventos RMON 
 

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

 
Paso 2. Haga click en Add La ventana del agregar RMON aparece.
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Nota: La entrada del evento visualiza el número del índice de este evento.
 
Paso 3. En el campo de la comunidad, ingrese una cadena de comunidad SNMP. Esto se
utiliza para autenticar los mensajes entre el dispositivo y la estación de administración.
 
Paso 4. En el campo Description (Descripción), proporcione un nombre para el evento
deseado. Esto se utiliza para asociar una alarma al evento.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde a la acción esa los resultados de este
evento en el campo del tipo de notificación. Las opciones disponibles son:
 

• Ninguno — Ninguna acción ocurre cuando se apaga la alarma para el evento.
 
• Registro (tabla del registro de acontecimientos) — Agregue una entrada de registro a la
tabla del registro de acontecimientos cuando se apaga la alarma.
 
• Desvío (SNMP Manager y servidor de Syslog) — Envíe un desvío (mensaje de alarma) al
servidor de registro remoto cuando se apaga la alarma.
 
• Registro y desvío — Agregue una entrada de registro a la tabla del registro de
acontecimientos y envíe un desvío al servidor de registro remoto cuando se apaga la
alarma.
 

Paso 6. En el campo de propietario, ingrese el nombre del dispositivo o del usuario que
definieron el evento.
 
Paso 7. El tecleo se aplica. Las configuraciones proporcionadas RMON serán agregadas a
la tabla de eventos.
 
Nota: El campo del tiempo en la tabla de eventos visualiza la época del evento, y es un
campo solo lectura que no se puede determinar por el usuario.
 
El paso 8. (opcional) para editar los detalles en un evento previamente creado, hace clic la
casilla de verificación que corresponde al evento respectivo y el tecleo edita. Edite los
detalles y el tecleo se aplica cuando está acabado. 
 



 
El paso 9. (opcional) para borrar un evento, hace clic la casilla de verificación que
corresponde a la cancelación respectiva del evento y del tecleo. 
 

 
Paso 10. (opcional) para marcar el registro de las alarmas que han ocurrido y haber sido
registrado, tabla del registro de evento click.
  

 Tabla del registro de evento RMON del control
 

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

 
Paso 2. Tabla del registro de evento click. La página de la tabla del registro de
acontecimientos abre y visualiza la siguiente información:
 

 
Nota: Los eventos que se crean en la sección del evento RMON se visualizan con los
detalles siguientes:
 
• No. de la entrada del evento — El número de registro de la entrada de los eventos se
visualiza aquí.
 
• No. del registro — Se visualiza el número de registro de acontecimientos.
 



• Tiempo del registro — Las entradas de registro miden el tiempo se visualizan aquí.
 
• Descripción — La descripción de eventos accionada alarma se visualiza aquí.
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