
Defina las alarmas de la administración remota
(RMON) en el Switches de Manged de la serie
ESW2 350G 

Objetivo
 

Las alarmas RMON son utilizadas para generar las excepciones para los eventos fijando los
umbrales y los intervalos de muestreo. La configuración de una alarma es posible solamente
cuando un evento se configura en el Switch. Este evento determina ocurre qué tipo de
respuesta cuando se acciona una alarma. Hay dos tipos de eventos que sean el evento de
levantamiento y el evento descendente que se pueden configurar en la página de los
eventos. Cuando se cruza el umbral de límite superior se acciona un evento de
levantamiento y se acciona un evento descendente cuando se cruza un umbral
descendente. 
 
Este artículo describe cómo configurar una alarma en el Switches manejado serie ESW2
350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versión del software
 

• 1.2.9.44 
  

Alarmas RMON
 

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

 
Paso 2. Para agregar una alarma RMON a un haga click en Add del evento relacionado La
página de la alarma RMON del agregar aparece.
 
Nota: Una alarma RMON puede ser creada solamente cuando un evento está presente.
Para crear un evento refiera a un artículo titulado configuración del control de eventos
RMON.
 



 
Entrada de alarma — Visualiza el número de la entrada de alarma.
 
Paso 3. En el campo de la interfaz, haga clic el botón Appropriate Radio Button para definir
la interfaz que la alarma está fijada a y después para elegir la interfaz de la lista desplegable
apropiada. Las opciones disponibles son:
 

• Puerto — El puerto para el cual las estadísticas deben ser visualizadas.
 
• RETRASO — Seleccione la agregación requerida del link (RETRASO) de la lista
desplegable que es una colección de conexiones de red paralelos múltiples de los puertos
que residen en el mismo Switch. Utilizan a los retrasos para aumentar la producción. 
 

Paso 4. En el campo de nombre contrario seleccione la variable de la Base de información
para administración (MIB) (MIB) que indica el tipo de acontecimiento medido de la lista
desplegable contraria del nombre.
 
Paso 5. De la lista desplegable del tipo de la muestra seleccione el tipo del muestreo que
corresponde al método de muestreo de variables seleccionadas y también compara el valor
contra los umbrales.
 

• Absoluto — Se genera la alarma cuando se cruza el umbral.
 
• Delta — El valor muestreado más reciente se resta del valor actual. Se acciona la alarma
si la diferencia en los valores excede el umbral.
 

Paso 6. En el campo del umbral de límite superior ingrese el valor en el cual la alarma del
umbral de límite superior debe ser fijada.
 
Paso 7. En el campo de levantamiento del evento elija de la lista desplegable el que deba
ocurrir cuando se acciona un evento de levantamiento. La creación del evento se hace en la
página de los eventos RMON, refiere a un artículo titulado configuración del control de
eventos RMON para la creación del evento.
 
Paso 8. En el campo del umbral descendente ingrese el valor en el cual la alarma del



umbral descendente debe ser fijada. Este valor debe ser menos que el umbral de límite
superior.
 
Paso 9. En el campo del evento que cae elija el evento de la lista desplegable que debe
ocurrir cuando se acciona un evento descendente. La creación del evento se hace en la
página de los eventos RMON, refiere a un artículo titulado configuración del control de
eventos RMON para la creación del evento.
 
Paso 10. En el campo de lanzamiento de la alarma elija la alarma de lanzamiento de la lista
desplegable. Las opciones disponibles son las siguientes:
 

• Alarma ascendente — Se activa esta alarma cuando es la muestra probada mayor o igual
umbral de límite superior.
 
• Alarma descendente — Se activa esta alarma cuando es la muestra probada inferior o
igual umbral descendente.
 
• Levantamiento y alarma descendente — Marca la muestra para subir y los umbrales
descendentes y activa la alarma cuando se satisfacen.
 

Paso 11. En el campo del intervalo ingrese el intervalo de tiempo, en los segundos, las
esperas de la alarma para marcar si las condiciones se cumplen para accionar la alarma.
 
Paso 12. En el campo de propietario ingrese el nombre del usuario o del sistema que
reciben la alarma.
 
Paso 13. El tecleo se aplica para agregar la alarma. La página de las alarmas es actualizada
en cuanto a las nuevas entradas.
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