
Acceder el Switches de las Sx300 Series con el
CLI 
Objetivo
 

El Switches se puede acceder y configurar en gran medida, pero accediendo un Switch con
las ayudas de un comando line interface(cli) en la recuperación de los credenciales de
usuario tales como la contraseña del administrador para el dispositivo.
 
Este documento explica cómo acceder el Switches de las Sx300 Series con el CLI con la
ayuda de a hyper terminal.
 
Nota: Este artículo asume que el usuario está utilizando Windows XP.
 
 
  

Dispositivos aplicables
 

• SG300 Series 
• SF300 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Procedimiento para acceder el CLI
 

Este documento utiliza el sistema operativo de Windows XP; sin embargo, usted puede
utilizar cualquier terminal emulator (programa de comunicación serial) con el presente del
sistema operativo. Las propiedades del puerto COM seguirán siendo constantes para
cualquier terminal emulator del otro vendedor elegido.
 
Paso 1. Comienzo del tecleo > todo el Programs (Programas) > Accessories (Accesorios) >
comunicación > hyper terminal. La ventana HyperTerminal se abre.
 
Paso 2. Ingrese el nombre de la conexión en el campo de nombre.
 



 
Paso 3. Elija un icono de los iconos dados en el campo del icono.
 

 
Paso 4. Haga Click en OK. La conexión con la ventana se abre.
 
Paso 5. Elija el COM1 de la lista desplegable en la conexión usando el campo. No
necesitamos configurar los detalles de la ubicación, pues estamos utilizando el puerto COM.
 



 
Paso 6. Haga Click en OK. La ventana de pPropiedades COM1 se abre.
 
Paso 7. Elija la velocidad en baudios de la lista desplegable de los bits por segundo. El valor
predeterminado es 115200; esto se puede cambiar del GUI y del CLI.
 

 
Paso 8. Elija 8 de la lista desplegable en el campo de los bits de datos.
 



 
Paso 9. No elija ninguno de la lista desplegable en el campo de la paridad.
 

 
Paso 10. Elija 1 de la lista desplegable en el campo de los bits de detención.
 



 
Paso 11 No elija ninguno de la lista desplegable en el campo de control de flujo.
 

 
Nota: Las propiedades del puerto COM pueden ser cambiadas después de que usted inicie
sesión al dispositivo.
 
Paso 12. Click OK.
 
Paso 13. Haga clic ingresan en el teclado y proporcionan las credenciales del login.
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