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Recopilación de Datos para Configurar 
SmartZone Cloud 

Aplica a: Software SmartZone Cloud 

Objetivo: Recopilar todos los datos necesarios para configurar un sistema SmartZone Cloud 

Requisitos 
Previos: 

Software SmartZone Cloud 

 

Descripción 
Este documento describe el tipo de datos a recopilar para la configuración de un sistema 

SmartZone Cloud. Esto cubre todo tipo de datos y activos, o equipos. Dependiendo de cómo se 

utilice la aplicación SmartZone Cloud, puede requerirse un subconjunto de estos datos. 

Reunir Datos 
Recomendamos recopilar la siguiente información de antemano para optimizar su experiencia de 

incorporación a SmartZone Cloud. 

• Una lista de los usuarios previstos, incluidas sus direcciones de correo electrónico y el 

rol de SmartZone Cloud que deberían tener (Administrador, Gerente del centro de datos, 

Usuario avanzado, Solo lectura o Informes) 

• Políticas de acceso para ubicaciones o activos 

• Tipos de unidades – sistema anglosajón o métrico 

• Una lista de dominios web utilizados por su empresa (por ejemplo, "suempresa.com") 

• Una lista de direcciones IP o rangos para dispositivos que desea incluir o excluir de los 

análisis de descubrimiento de SmartZone Cloud 

• Datos del dispositivo Modbus 

o Identificación del Dispositivo (dirección), Tipo (registro de entrada, registro de 

retención, bobina, entrada discreta), Tipo de Datos (entero de 16/32 bits, big-

endian/little-endian, firmado/sin firmar, flotantes), Tipo de Sensor (estatus, fuente 

seleccionada) 

• Instancia de objeto BACnet, tipo de sensor para cada sensor 

o Los tipos admitidos incluyen entrada analógica, valor analógico, entrada 
binaria, valor binario, entrada multiestado 

• Intervalo de Sondeo 

• Direcciones físicas e imágenes de fondo (como planos del área) para todas las 

ubicaciones de su centro de datos (formatos JPG, SVG o PNG) 

• Una lista de todos sus racks, incluida su ubicación, modelo y fabricante 

• Una lista de todos sus activos, incluida su ubicación, modelo, fabricante y número de 

serie
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• Una lista de propiedades personalizadas 

o Nombre, grupo, tipo, tipo de activo, valor predeterminado 

• Límites para cada sensor 

• Configuración de detección 

o Direcciones IP, rangos, etc. 
o Configuración de protocolo (cadenas de comunidad y usuario/contraseñas) 
o Horarios de descubrimiento (diarios, semanales, mensuales) 

Nota: Puede descargar una plantilla de importación en masa de activos directamente desde 

SmartZone Cloud de la siguiente manera (vaya a Assets → Bulk Import → Download Template 

File → Assets). 

Software y Equipo de Soporte 
Deberá adquirir e instalar el siguiente software para acceder y operar la aplicación 

SmartZone Cloud. 

• Navegadores web compatibles: Puede ejecutar SmartZone Cloud en Google 

Chrome, Mozilla Firefox, o Microsoft Edge (Chromium). 

• Configurar Data Collector: Debe instalar el recolector de datos SmartZone Cloud Data 

Collector en al menos un servidor que esté conectado en red con sus dispositivos para 

ejecutar descubrimientos automáticos. Para organizaciones más grandes, Panduit 

recomienda tener uno o más servidores Data Collector por centro de datos. 

o Descargue el Data Collector. 
o Instale el Data Collector. 

▪ Puede instalar el Data Collector en un servidor que ejecute Windows Server 

2016 o posterior (para fines de producción o pruebas) o Windows 10 (solo 

para pruebas). El servidor debe tener un mínimo de 2 núcleos de CPU, 4 GB 

de RAM y 20 GB de espacio libre. No puede instalar varias instancias del 

Data Collector en el mismo servidor. 

o Registre el Data Collector. 

o Permita el acceso a la red. 
 
 

Protocolo Puertos Requisitos de Credenciales 

SNMP 161, 162 Cadena de comunidad o 
usuario/contraseña 

Modbus/TCP 502 No requerido 

BACnet IP 87808 o 

UDP 

No requerido 

IPMI 623 y 
1900 

Usuario/contraseña 

iLO 623 Usuario/contraseña 

SSH 22 Usuario/contraseña o usuario/clave 

WMI 135 Usuario/contraseña 

VMware 883 Usuario/contraseña 

 


