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Tenga acceso al CLI vía el putty usando una
conexión de consola en el Switches manejado
las 300 y 500 Series 
Objetivo
 
El Switches se puede alcanzar y configurar a través del comando line interface(cli). El acceso del
CLI permite que los comandos sean ingresados en una ventana basada terminal. Para un usuario
que ha tenido más experiencia con los comandos terminales, esto puede ser una alternativa más
fácil a navegar la utilidad de configuración de la red. Ciertas tareas tales como recuperación de
una contraseña del administrador se pueden realizar solamente con el CLI. Para tener acceso al
CLI usted debe utilizar a un cliente SSH. El putty es un cliente SSH estándar y se puede
encontrar aquí. Este documento asume que usted está conectando con el conmutador usando el
putty.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo tener acceso al comando line interface(cli) de
un conmutador y de un cliente del Secure Shell (SSH).
 
Nota: El Switches manejado Pequeña empresa de las Cisco 200 Series no utiliza el CLI.
  
Dispositivos aplicables | Versión de software
 

Sx300 Series | 1.2.7.76 (transferencia directa lo más tarde posible)
Sx350 Series | 1.2.7.76 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie SG350X | 1.2.7.76 (transferencia directa lo más tarde posible)
Sx500 Series | 1.2.7.76 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie Sx550X | 1.2.7.76 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Acceso del CLI vía el putty con una conexión de consola
 
Paso 1. Conecte el conmutador con el ordenador usando un cable serial estándar 9-pin.
 
Cisco DB9 al cable de la consola RJ45 también utiliza las conexiones de consola, pero solamente
si el conmutador tiene un puerto de la consola RJ45. Un puerto de la consola RJ45 se asemeja a
un puerto Ethernet y se etiqueta CONSOLA en la parte de atrás del conmutador.
 
Computadoras portátiles más nuevas no tienen puertos serie en ellos, tan en este caso usted
tienen que utilizar un USB al adaptador serial. Al tapar eso en un ordenador le asigna un número
del puerto COM que no sea COM1. Si éste es el caso para usted, usted necesita saber dónde
mirar para encontrar el número correcto del puerto COM al poner la conexión con el putty. Haga
clic derecho en el logotipo/el menú Inicio de Windows y haga clic en al administrador de
dispositivos para abrirlo.
 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


En el administrador de dispositivos, usted miraría para ver qué puerto COM se da al adaptador
USB. En este caso usted necesitaría utilizar el COM4 para que la línea serial haga la conexión.
 



Paso 2. Abra la aplicación del putty. La ventana de configuración del putty se abre:
 



Paso 3. Bajo campo del Tipo de conexión, haga clic el botón de radio serial.
 

Paso 4. En el campo de la navegación de la categoría, elija el serial.
 



Las opciones que controlan las líneas página de la serie local se abren:
 

Paso 5. En la línea serial a conectar para colocar, ingrese el puerto COM que su dispositivo está
conectado con. El puerto COM del valor por defecto es COM1.
 



Paso 6. En el campo de la velocidad (baudio), ingrese la velocidad de la transmisión digital que es
compatible con el conmutador. Para las 300 y 500 Series el Switches manejado, la velocidad se
debe fijar a 115200.
 

Paso 7. En los bits de datos coloque, ingrese el número de bits de datos usados para cada
carácter. El valor recomendado es 8.
 



Paso 8. En los bits de detención coloque, ingrese el número de bits que se enviarán en el extremo
de cada carácter. El bit de detención informa a la máquina que ha alcanzado el final de un byte. El
valor recomendado es 1.
 

Paso 9. En el menú desplegable de la paridad, seleccione el método de detectar los errores en la
transmisión. El método recomendado para detectar los errores en la transmisión no es ninguno.
 



Paso 10. En el menú desplegable del control de flujo, seleccione el método de prevenir el
desbordamiento de los datos. El método recomendado para prevenir el desbordamiento de los
datos no es ninguno.
 

El paso 11 (opcional) para salvar las configuraciones de la conexión para uso futuro, va al
SCR_INVALID de la categoría y elige la sesión. Si usted no desea salvar las configuraciones de la
conexión, salte al paso 14.
 



 
Paso 12. Bajo salva las sesiones colocan, ingresan un nombre para que las configuraciones sean
salvadas como.
 

 
Paso 13. Click Save.
 



 
Paso 14. Tecleo abierto.
 

El COM1 – La Ventana de la consola del putty se abre.
 
Paso 15. El golpe ingresa en el teclado para activar el comando line interface(cli). Se visualiza el
prompt de inicio de sesión:
 



Paso 16. Ingrese el Nombre de usuario. El username de valor por defecto es Cisco.
 

Paso 14. Ingrese la contraseña. La contraseña de valor por defecto es Cisco.
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