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Configuraciones del control del historial del
control remoto de redes de la configuración
(RMON) en un Switch a través del comando line
interface(cli) 

Objetivo
 

La Fuerza de tareas de ingeniería en Internet (IETF) (IETF) desarrolló al control remoto de
redes (RMON) para soportar la supervisión y la análisis del protocolo de las redes de área
local (LAN). Es una especificación estándar de la supervisión que permite a los diversos
Networks Monitores y sistemas de la consola para intercambiar sus datos de Monitoreo de
red por uno a. El RMON permite que usted elija entre las sondas del Monitoreo de red y las
consolas con las características que resuelven su establecimiento de una red determinado
necesitan. El RMON define específicamente la información que cualquier sistema de
Monitoreo de red debe poder proporcionar. Las estadísticas, los eventos, historial, las
alarmas, los host, los host rematan N, matriz, filtro, captura, y el Token Ring es los diez
grupos en el RMON.
 
El RMON habilita un agente del Simple Network Management Protocol (SNMP) en el
dispositivo dinámico monitorea las estadísticas de tráfico durante un período dado y envía
los desvíos a un SNMP Manager. El agente SNMP local compara real, a los contadores en
tiempo real contra los umbrales predefinidos y genera las alarmas, sin la necesidad de
sondear por una plataforma central de la administración de SNMP. Esto es un mecanismo
eficaz para la administración proactiva, a condición de que usted ha fijado los umbrales
correctos en relación con la línea de base de su red.
 
Nota: Para saber configurar las configuraciones del SNMP trap con la utilidad basada en
web de su Switch, haga clic aquí. Para el comando line interface(cli) - las instrucciones
basadas, hacen clic aquí.
 
Usted puede crear una entrada del historial de RMON para que una interfaz recopile la
información sobre el tráfico de la red dentro de esa interfaz. Esto permitirá que usted salve
los Ejemplos de estadística periódicos para la extracción y el análisis posteriores que
pueden ser útiles en el manejo del funcionamiento del Switch y de las interfaces específicas.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones del
control del historial de RMON en su Switch con el CLI.
 
Nota: Para aprender cómo configurar el historial de RMON controle las configuraciones con
la utilidad basada en web de su Switch, hacen clic aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2584
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5637
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5240
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Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Historial de RMON de la configuración en el Switch con el CLI
 
Stats de la colección de la configuración RMON
 

La característica RMON habilita las estadísticas de la supervisión por la interfaz. El historial
de RMON define la frecuencia de muestra, cantidad de muestras para salvar, y el puerto de
las cuales para recopilar los datos. Siga los pasos abajo para configurar las entradas del
historial de RMON en su Switch con el CLI.
 
Paso 1. Login a la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña
es Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, ingrese
las credenciales en lugar de otro.
 

 
Nota: En este ejemplo, el Switch SG350X se accede con Telnet.
 
Paso 2. En el modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese el contexto de la configuración
global ingresando el siguiente:
 

 
Paso 3. Ingrese el modo de la interfaz ingresando la interfaz que usted quiere configurar.
 

 
Nota: En este ejemplo, la interfaz usada es ge1/0/1.
 

 
Paso 4. Para habilitar la Base de información para administración (MIB) RMON (MIB) que
recoge las estadísticas del historial en los grupos en una interfaz, ingrese el siguiente:
 

 
Las opciones son:
 

índice — Especifica el índice del evento. El rango es a partir de 1 hasta 65535.
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nombre del titular — (opcional) especifica el nombre de la persona que configuró el
grupo RMON de estadísticas. Si no especificado, el nombre del titular omite una cadena
vacía.
compartimiento-número de los compartimientos — valor (opcional) A asociado al
número de compartimientos especificado para el grupo de historial de la colección
RMON de estadísticas. Si están sin especificar, los compartimientos omiten 50. El rango
es a partir la 1 a 50.
segundos del intervalo — Especifica el intervalo en los segundos en cada ciclo de
sondeo. El rango es a partir la 1 a 3600. Si no especificado, el intervalo omite 1800
segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, el índice de la alarma es 1 con un objeto de MIB ID de D-Link. El
intervalo de muestreo es 60000 horas con el valor de umbral de límite superior 1000, valor
de umbral descendente 100000, el índice del evento del umbral de límite superior es 10, y el
índice del evento del umbral descendente es 20. El tipo del método es absoluto con la
alarma de subir-ca3ida, que son las configuraciones predeterminadas.
 
El paso 5. (opcional) para quitar una alarma en una interfaz específica, ingresa el siguiente:
 

 
Paso 6. Ingrese el comando end de volver al modo EXEC privilegiado del Switch.
 

 

 
El paso 7. (opcional) en el modo EXEC privilegiado del Switch, salva las configuraciones
configuradas al archivo de configuración de inicio, ingresando el siguiente:
 

 

 
Prensa (opcional) Y del paso 8. para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el
prompt del [startup-config] del archivo del sobregrabar….
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Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones stats de la colección
RMON en su Switch con el CLI.
  

Tamaño de la tabla de la configuración RMON
 

Paso 1. En el modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese el contexto de la configuración
global ingresando el siguiente:
 

 
Paso 2. Para configurar el tamaño máximo de las tablas del historial de RMON, ingrese el
siguiente:
 

 
Las opciones son:
 

entradas del historial — Especifica el número máximo de entradas de tabla del historial.
El rango es a partir de 20 hasta 32767.
entradas de registro — Especifica el número máximo de entradas de tabla del registro.
El rango es a partir de 20 hasta 32767.
 

Nota: En este ejemplo, el tamaño de la tabla del historial se fija a 500 entradas.
 

 
El paso 3. (opcional) para volver el tamaño de la tabla al tamaño predeterminado, ingresa el
siguiente:
 

 
Paso 4. Ingrese el comando exit de volver al modo EXEC privilegiado del Switch.
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Nota: Las configuraciones configuradas del tamaño de la tabla RMON tomarán el efecto
después de que se reinicie el Switch. Para aprender cómo recargar o reajustar
manualmente su Switch con el CLI, haga clic aquí.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito el tamaño de la tabla RMON en su Switch
con el CLI.
  

Historial de RMON de la visión
 

Después de que se muestreen y se salven los datos, aparecen en la tabla stats de la
colección RMON.
 
Paso 1. En el modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese el siguiente para visualizar las
estadísticas pedidas del grupo del historial de RMON sobre su Switch:
 

 
La tabla stats de la colección RMON visualiza la siguiente información:
 

Índice — El índice que identifica únicamente la entrada.
Interfaz — La interfaz de Ethernet muestreada.
Intervalo — El intervalo en los segundos entre las muestras.
Muestras pedidas — El número pedido de muestras que se guardarán.
Muestras concedidas — El número concedido de muestras que se guardarán.
Propietario — La entidad que configuró la entrada.
 

Nota: En este ejemplo, la tabla stats de la colección RMON visualiza cuatro índices del
historial que se configuren en tres interfaces.
 

 
Paso 2. Para visualizar la configuración del historial de RMON en un índice específico en su
Switch, ingrese el siguiente:
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5559
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Las opciones son:
 

índice — Especifica el conjunto de las muestras para visualizar. El rango es a partir de 1
hasta 65535.
producción — Visualiza los contadores de la producción.
errores — Visualiza a los contadores de errores.
otro — Descenso y contadores de colisiones de las visualizaciones.
segundos del período — (opcional) especifica el período de tiempo en los segundos
para visualizar. El rango es a partir de la 1 hasta 2147483647 segundos.
 

Nota: En este ejemplo, la producción para el índice 1 del historial se utiliza durante el
período de 3200 segundos.
 

 
La tabla del historial de RMON visualiza la siguiente información para la entrada elegida del
historial de RMON:
 
Producción:
 
Nota: En este ejemplo, se visualiza la producción del índice 2 del historial.
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Tiempo — Fecha y hora que se registra la entrada.
Octetos — Número total de octetos de los datos (ésos incluyendo en los malos
paquetes y la exclusión de los bits de alineación de trama pero incluir a los octetos
FCS) recibidos en la red.
Paquetes — Número de paquetes (malos paquetes incluyendo) recibidos durante este
intervalo de muestreo.
Broadcast — Número de buenos paquetes recibidos durante este intervalo de muestreo
que fueron dirigidos a la dirección de broadcast.
Multicast — Número de buenos paquetes recibidos durante este intervalo de muestreo
que fueron dirigidos a una dirección Multicast. Este número no incluye los paquetes
dirigidos a la dirección de broadcast.
Utilización — La mejor estimación de la utilización de la red mala de la Capa física en
esta interfaz durante este intervalo de muestreo, en los centésimo de un por ciento.
 

Errores:
 
Nota: En este ejemplo, los datos para los errores del índice 3 del historial se visualizan.
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Tiempo — Fecha y hora que se registra la entrada.
El CRC alinea — El número de paquetes recibidos durante este intervalo de muestreo
que tenía una longitud (excepto los bits de alineación de trama pero los octetos FCS el
incluir) entre 64 y 1518 octetos, inclusivo, pero tenía una mala Secuencia de verificación
de tramas (FCS) con un número entero de octetos (error FCS) o un mún FCS con un
número no íntegro de octetos (error de alineación).
De tamaño insuficiente — El número de paquetes recibidos durante este intervalo de
muestreo que eran menos de 64 octetos de largo (excepto los bits de alineación de
trama pero los octetos FCS el incluir) y era de otra manera bien formado.
De gran tamaño — El número de paquetes recibidos durante este intervalo de muestreo
que eran más largos de 1518 octetos (excepto los bits de alineación de trama pero los
octetos FCS el incluir) pero eran de otra manera bien formado.
Fragmentos — Número total de paquetes recibidos durante este intervalo de muestreo
que eran menos de 64 octetos de largo (excepto los bits de alineación de trama pero los
octetos FCS el incluir) y tenían una mala Secuencia de verificación de tramas (FCS) con
un número entero de octetos (error FCS), o un mún FCS con un número no íntegro de
octetos (error de alineación). Es normal que los etherHistoryFragments incrementen
porque cuenta los runts (que son acontecimientos normales debido a las colisiones) y
los golpes del ruido.
Farfulla — El número de paquetes recibidos durante este intervalo de muestreo que
eran más largos de 1518 octetos (excepto los bits de alineación de trama pero los
octetos FCS el incluir), y tenía una mala Secuencia de verificación de tramas (FCS) con
un número entero de octetos (error FCS) o un mún FCS con un número no íntegro de
octetos (error de alineación).
 

Otro:
 
Nota: En este ejemplo, otros datos para el índice 4 del historial se visualizan.
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Tiempo — Fecha y hora que se registra la entrada.
Caído — Número total de eventos en los cuales los paquetes fueron caídos por la
sonda debida faltar de los recursos durante este intervalo de muestreo. Este número no
es necesariamente el número de paquetes caídos, él es la cantidad de veces que se ha
detectado esta condición.
Colisiones — La mejor estimación del número total de colisiones en este segmento
Ethernet durante este intervalo de muestreo.
 

Usted debe ahora haber visto las configuraciones configuradas del control del historial de
RMON en su Switch con el CLI.
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