
Configuración de las alarmas RMON en el
Switches manejado 300 Series 

Objetivo
 

El objetivo de este documento es configurar las alarmas en el Switch para un evento que las
necesidades de ser monitoreado y de ser alarmado a los administradores de la red. Se
acciona un evento de levantamiento cuando se cruza el umbral de límite superior. Un evento
descendente se acciona semejantemente cuando se cruza el umbral descendente.
 
Note: Las alarmas pueden ser configuradas solamente si hay un evento RMON configurado
en el Switch. Para más información sobre cómo configurar un evento RMON, refiera a los 
eventos RMON del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de la alarma RMON
 

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

 
Paso 2. Haga click en Add La ventana de la entrada de alarma del agregar aparece.
 



 
Note: El campo de entrada de alarma visualiza el número de la alarma que se está
configurando actualmente.
 
Paso 3. Haga clic un tipo de interfaz en el campo de la interfaz para definir a qué interfaz es
aplicada la alarma. Las opciones disponibles son:
 

• Puerto — Esta opción le deja elegir de la lista desplegable del puerto el puerto que usted
desea asignar una alarma del evento.
 
• RETRASO — Esta opción le deja elegir de la lista desplegable del grupo de la agregación
del link (RETRASO) el puerto del RETRASO que usted desea asignar una alarma del
evento. Interfaces individuales del RETRASO de una cosechadora del puerto en un solo
link lógico con el ancho de banda mayor.
 



 
Paso 4. Elija de la lista desplegable contraria del nombre el nombre contrario que indica el
Management Information Base (MIB) que se medirá por la alarma.
 
Note: Para la información sobre el MIB, refiera a la configuración de las opiniones del
Simple Network Management Protocol (SNMP) del artículo en el Switches manejado las 300
Series.
 

 
Paso 5. Haga clic un método de la muestra generó una alarma. Las opciones disponibles



son:
 

• Absoluto — Esta opción utiliza la información medida de la muestra actual para generar
la alarma.
 
• Delta — Esta opción utiliza la diferencia entre dos muestras consecutivas para generar la
alarma.
 

Paso 6. Ingrese el treshold de levantamiento en el campo de levantamiento de Treshold
para accionar la alarma de levantamiento del treshold.
 
Paso 7. Elija de la lista desplegable de levantamiento del evento el evento que usted desea
ser realizado cuando se acciona un evento de levantamiento.
 
Paso 8. Ingrese el treshold que cae en el campo del umbral descendente para accionar la
alarma del ttreshold que cae.
 
Note: El umbral descendente debe ser menos que el umbral de límite superior.
 
Paso 9. Elija de la lista desplegable del evento que cae el evento que usted desea ser
realizado cuando se acciona un evento descendente.
 
Paso 10. Haga clic la alarma de lanzamiento de la cual usted prefiere salir. Las opciones
disponibles son:
 

• Alarma ascendente — Activadores de esta opción como alarma de lanzamiento el evento
de levantamiento.
 
• Alarma descendente — Activadores de esta opción como alarma de lanzamiento el
evento descendente.
 
• Levantamiento y alarma descendente — Esta opción acciona los eventos de
levantamiento y descendentes.
 

Paso 11 Ingrese la duración del intervalo entre cada alarma en el campo del intervalo.
 
Paso 12. (Opcional) ingrese el nombre del usuario o del sistema que recibe la alarma.
 
Paso 13. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 

 
Paso 14. (Opcional) editar una alarma actual, marcar la casilla de verificación de la alarma
que usted desea editar y el tecleo edita.
 
Paso 15. La cancelación (opcional) T una alarma actual, marca la casilla de verificación de
la alarma que usted desea borrar y hacer clic la cancelación.
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