Agregue el activo de MacBook vía SSH para la
Administración del EnergyWise de Cisco
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Introducción
Este documento describe cómo agregar un activo del host de MacBook en Administración del
EnergyWise de Cisco (CEM) vía el Secure Shell (SSH).
Algunos activos tales como dispositivos de Apple MacBook extraen la información vía SSH. La
aplicación utiliza el Identificador de recursos uniformes (URI) y las credenciales configurados en
los activos para acceder el sistema vía SSH. Las opciones globales se aplican a todos los activos.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene el servidor y regulador CEM en servicio.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Hardware de MacBook
Servidor CEM
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

●

Configure SSH en MacBook
Habilite SSH en el host de MacBook. Navegue a Apple > a las preferencias del sistema >
compartiendo.

Seleccione el servicio del registro remoto.

El servicio del registro remoto será cambiado de apagado a encendido.

Permita el registro remoto a los usuarios específicos:

Agregue el conector del activo de SSH en el CEM
En el CEM, navegue a los activos > al conector del activo de la importación > Add > a la detección
de red de SSH.

Llene la conexión y la información de las credenciales. La información de las credenciales es el
nombre de usuario y la contraseña para el host de MacBook.

Verificación
Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.
Navegue a los activos > a la descripción.

Troubleshooting
En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de
configuración.
Navegue al > Program Files (Archivos de programa) del C de la unidad del disco duro del servidor
> al regulador > a los registros de la gestión de energía de Cisco.
En esta carpeta, archivo abierto del regulador.

Registros del problema frecuente

Contraseña incorrecta: Cuando configuramos la contraseña incorrectamente, este registro se
guarda en el archivo del regulador:
Resumen de la detección del dispositivo de la INFORMACIÓN ASSET_CONNECTOR SSH - IP
analizados: 1 pingable IP: Puertos accesibles 1: 1 IP ya importados: 0 combinaciones IP, del
puerto y de los credenciales con el error: 1

Cómo reparar
Configure de nuevo los credenciales de SSH en los activos > la importación de la interfaz CEM.
Las opciones selectas > editan > las credenciales

