
Configuración del historial y de la tabla del
historial en el control remoto de redes (RMON)
en los switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

El Internet Engineering Task Force (IETF) desarrolló al control remoto de redes (RMON)
para utilizar la supervisión y la análisis del protocolo de LANs. Es una especificación
estándar de la supervisión que permite a los diversos Networks Monitores y sistemas de la
consola intercambiar sus datos de Monitoreo de red por uno a. RMON facilita a los
administradores de la red para elegir entre las puntas de prueba del Monitoreo de red y las
consolas con las características que resuelven su establecimiento de una red determinado
necesitan. RMON define específicamente la información que cualquier sistema de Monitoreo
de red debe poder proporcionar. Los diez grupos en RMON son: las estadísticas, los
eventos, historial, las alarmas, los host, los host rematan N, la matriz, el filtro, la captura, y el
Token Ring. Utilizan al grupo de historial en RMON para recoger el historial de las
estadísticas del puerto de modo que el tráfico de datos tienda o los modelos en el
dispositivo puedan ser observados.
 
Este documento explica cómo configurar el historial y la tabla del historial en RMON en los
switches para pila de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración del historial en RMON
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > RMON > el historial. La página del historial se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una nueva entrada del historial, que tiene muestras
de un número definido del específico y los intervalos y sus detalles. La página del historial



de RMON del agregar se abre:
 

 
Nota: El nuevo campo de entrada del historial visualiza el número del índice de la entrada
del evento para la nueva entrada.
 
Paso 3. Elija la interfaz de origen en la cual las muestras del historial deben ser tomadas, de
la lista desplegable de la unidad/de la ranura y después elija el puerto de la lista desplegable
del puerto. Si usted configuró el RETRASO entonces usted elige el RETRASO deseado de
la lista desplegable del RETRASO.
 
Nota: Para configurar al grupo de la agregación del link (RETRASO) refiera a la 
Administración y a las configuraciones del grupo de la agregación del link del artículo 
(RETRASO) en los switches para pila de las Sx500 Series.
 
Paso 4. Ingrese el número de muestras para salvar en el máximo no de las muestras para
guardar el campo. Por abandono será 50 muestras.
 
Paso 5. Ingrese el intervalo de muestreo en los segundos en el campo del intervalo de
muestreo. Ésta es la cantidad de tiempo que transcurre entre la colección de muestras. Por
abandono será 1800 segundos (30 minutos).
 
Paso 6. Ingrese al usuario del dispositivo de la estación RMON que pide la información de
RMON en el campo de propietario.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar. La entrada se agrega a la tabla de control del
historial y el archivo de configuración corriente es actualizado.
 

 
Paso 8. Tabla del historial del tecleo para ver las estadísticas. La página de la tabla de
control del historial se abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=2860
ukp.aspx?vw=1&articleid=2860


 
Se explican los campos antedichos como sigue:
 

• Propietario — Visualiza al propietario de la entrada de tabla del historial.
 
• No. de la muestra — Visualiza el número de muestra del cual la estática era considerada.
 
• Eventos del descenso — Visualiza el número de paquetes eliminados. Éstos podían
suceder debido a muchas razones, una de las razones que eran debido al error de
recursos de red durante el intervalo de muestreo.
 
• Bytes recibidos — Visualiza el número de octetos de los bytes recibidos en el interfaz
elegido. Esto incluye los paquetes de errores y a los octetos FCS. El FCS (secuencia de
verificación de tramas) es un 4-octet CRC para detectar los datos corrompidos en los
marcos.
 
• Paquetes recibidos — Visualiza el número de paquetes recibidos en los interfaces
elegidos. Incluye los paquetes de errores, los paquetes de multidifusión, y los paquetes de
broadcast.
 
• Paquetes de broadcast — Visualiza el número de paquetes de broadcast recibidos en el
interfaz elegido. Este número no incluye los paquetes de multidifusión.
 
• Multicast recibido — Visualiza el número de paquete multidifusión recibido en el interfaz
elegido. Este número no incluye los paquetes de broadcast.
 
• El CRC alinea los errores — Visualiza el número de CRC (control de la redundancia
cíclica) alinean los errores que han ocurrido. Los marcos que no terminan con un número
par de octetos ni tienen un mún CRC se consideran CRC alinean los errores.
 
• Paquetes de tamaño insuficiente — Visualiza el número de paquetes de tamaño
insuficiente recibidos. Los paquetes de tamaño insuficiente son los paquetes cuyo tamaño
es menos de 64 octetos.
 
• Paquetes de gran tamaño — Visualiza el número de paquetes de gran tamaño recibidos.
Los paquetes de gran tamaño son los paquetes cuyo tamaño es más de 2000 octetos.
 
• Fragmentos — Visualiza el número de fragmentos recibidos. Los fragmentos son el con
menos de los paquetes 64 octetos, excepto los bits de alineación de trama, e incluyen a
los octetos FCS.
 
• Farfulla — Visualiza el número de paquetes recibidos cuyo tamaño era más largo de
2000 octetos, excepto los bits de trama, e incluye a los octetos FCS que tenían un error o
error de alineación FCS.
 
• Colisiones — Visualiza el número de colisiones detectadas.
 



• Utilización — Visualiza el tráfico del porcentaje de las actuales que es utilizado por el
interfaz comparado al tráfico máximo que el interfaz puede manejar.
 

Paso 9. Haga clic la tabla de control del historial para volver a la página del control del
historial.
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