
Configuración del protocolo simple de
administración de red (SNMP) en RV220W y
RV120W 

Objetivo
 

El protocolo simple de administración de red (SNMP) es un protocolo estándar de Internet
para administrar dispositivos en redes IP. Esto es muy útil si desea que los sistemas de
administración de redes monitoreen los dispositivos conectados a la red para ver las
condiciones que merecen atención administrativa. Por ejemplo, un router, un switch, una
impresora, un servidor NAS, un router ISP ADSL, un servidor Linux, UNIX y Windows
pueden utilizar SNMP para administrar dispositivos en redes IP. SNMP puede encontrar o
administrar el rendimiento de la red, resolver problemas o incluso optimizar aún más la red.
SNMP funciona en la capa de aplicación de Internet Protocol Suite (Capa 7 del modelo
OSI).
 
El objetivo de este documento es ayudar a configurar la administración de red simple en el
RV220W y el RV120W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV220 W 
· RV120 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Editar usuario SNMPv3
 

Esta función permite al usuario editar la tabla de usuario SNMPv3 y reconfigurarla de la
forma deseada. La configuración se realiza en la página Agregar / Editar configuración
SNMPv3.
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Network
Management > SNMP. Se abre la página SNMP:
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar SNMP.
 
Paso 3. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
 

 
Paso 4. Active la casilla de verificación de la entrada deseada.
 

 
Paso 5. Haga clic en Editar y se abrirá la página Agregar / Editar configuración SNMPv3:
 



 

 
Nota: Cada nuevo usuario como invitado en la lista SNMPv3 tendrá privilegios de sólo
lectura y el administrador tendrá privilegios de lectura y escritura.
 
Paso 6. Elija el nivel de seguridad deseado en la lista desplegable Nivel de seguridad:
 

·NoAuthNoPriv: si no se requiere ningún algoritmo de autenticación y algoritmo de
privacidad.
 
·AuthNoPriv: sólo se envía un algoritmo de autenticación y una contraseña.
 
·AuthPriv: si se requiere un algoritmo de autenticación, un algoritmo de privacidad y sus
contraseñas.
 

Paso 7. Si se elige AuthNoPriv o AuthPriv, elija el tipo de algoritmo de autenticación de la
lista desplegable Algoritmo de autenticación e introduzca la contraseña en el campo
Contraseña de autenticación. La contraseña de autenticación es un algoritmo de clave
pública para proporcionar garantías sobre la integridad de la información y la identidad de la
entidad de origen:
 

·MD5: Algoritmo Message-Digest cinco (MD5). MD5 no es resistente a colisiones y es
adecuado para aplicaciones como certificados SSL o firmas digitales que se basan en esta
propiedad. MD5 comprime cualquier flujo de bytes en un valor de 128 bits, pero SHA lo
comprime en un valor de 160 bits. MD5 es ligeramente más barato de calcular, sin
embargo MD5 es una versión más antigua del algoritmo hash y es vulnerable a los



ataques de colisión.
 
SHA ·: algoritmo hash seguro (SHA). Hay cuatro algoritmos SHA y se estructuran de forma
diferente y se distinguen como SHA-0, SHA-1, SHA-2 y SHA-3. SHA -1 es el más
utilizado. SHA se considera una autenticación más segura que MD5. SHA es más reciente
que MD5 y es más fiable con las aplicaciones digitales.
 

Paso 8. Si se elige AuthPriv, elija el tipo de algoritmo de privacidad de las listas
desplegables del algoritmo de privacidad e introduzca la contraseña en el campo
Contraseña de privacidad:
 

·AES: estándar de cifrado avanzado (AES). Elija AES si se necesita el método de
encriptación más reciente. AES funciona sobre un principio de diseño que funciona sobre
un tamaño de bloque fijo de 128 bits. El uso común de AES es para aplicaciones de
seguridad de alto nivel.
 
·DES: estándar de cifrado de datos (DES). AES asumió el control gracias a la seguridad de
nivel avanzado. Muchas aplicaciones todavía utilizan DES ya que su implementación es
barata, sin embargo el tamaño de la clave de 56 bits es lo suficientemente pequeño como
para romperse. Los DES todavía se pueden utilizar para pequeñas empresas y hogares.
 

Nota: La contraseña de privacidad y la contraseña de autenticación son las funciones de
seguridad de los mensajes que se enviarán cifrados y autenticados. Estas contraseñas se
verificarán cada vez que sean descifradas en la otra red involucrada.
 
Paso 9. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
  

Agregar/Editar/Eliminar trampa SNMP
 

Esta función permite agregar, editar o eliminar la trampa SNMP creada en la tabla de
trampa. Las trampas se pueden crear, editar y eliminar en la misma tabla de trampa.
  

Agregar trampa SNMP
 

Una trampa SNMP permite que un agente notifique a la estación de administración acerca
de eventos significativos. Un administrador SNMP es una función que permite al router
enviar solicitudes a los agentes y recibir respuestas SNMP de esos agentes especificados.
Un agente que se ejecuta en un dispositivo administrado emite un mensaje de trampa
cuando se produce un error o una condición de alerta. El mensaje de trampa se envía al
sistema de administración para alertar a los administradores de la situación. Los agentes
SNMP exponen los datos de administración en los sistemas administrados como variables.
El protocolo permite tareas de administración activas, como modificar y aplicar una nueva
configuración mediante la modificación remota de esas variables.
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Network
Management > SNMP. Se abre la página SNMP:
 



 
Paso 2. Haga clic en Agregar y se abrirá la página SNMP Add/Edit:
 

 
Paso 3. Introduzca la dirección IP del administrador SNMP o agente de trampa en el campo
Dirección IP.
 
Paso 4. Introduzca el puerto de trampa SNMP de la dirección IP a la que se enviarán los
mensajes de trampa en el campo Port (Puerto).
 

 
Paso 5. Elija la versión SNMP de la lista desplegable Versión SNMP:
 

·v1: la versión 1 es la implementación inicial y funciona sobre protocolos como el protocolo
de datagramas de usuario (UDP) e IP. La versión 1 ha sido criticada por mala seguridad y
la autenticación es realizada por la cadena de comunidad que se transmite en texto sin
formato.
 
·V2c — La versión 2 revisó la versión 1 e incluye mejoras en las esferas de rendimiento,
seguridad y confidencialidad. La versión 2 es incompatible con la versión 1 en dos áreas:
formatos de mensaje y operaciones de protocolo.
 
·v3: la versión 3 agregó principalmente seguridad y mejoras de configuración remota al
protocolo. La autenticación en las versiones 1 y 2 no hace más que una contraseña
enviada en texto sin formato, pero en la versión 3 el mensaje contiene parámetros de
seguridad codificados como una cadena de octetos. Por lo tanto, la versión 3 es con
diferencia la versión más reciente y segura presente en las versiones SNMP.
 

Nota: La versión 1 es soportada por la mayoría de los dispositivos que son compatibles con
SNMP. Es importante saber qué versión SNMP no es soportada por el servidor o dispositivo



que desea monitorear o se recibirá un mensaje de error. La versión 3 es la última y más
segura. Agrega autenticación y cifrado, pero requiere compatibilidad con el dispositivo.
 
Paso 6. Introduzca la cadena de comunidad a la que pertenece el agente en el campo
Comunidad. Cadena de comunidad es un tipo de contraseña que se transmite en texto sin
formato.
 
Paso 7. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
  

Editar trampa SNMP
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Network
Management > SNMP. Se abre la página SNMP:
 

 
Paso 2. Active la casilla de verificación de la entrada deseada.
 

 
Paso 3. Haga clic en Editar y se abrirá la página SNMP Add/Edit:
 

 
Paso 4. Realice los cambios deseados y haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
  

Eliminar trampas SNMP
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Network
Management > SNMP. Se abre la página SNMP:



 
Paso 2. Active la casilla de verificación de la entrada deseada.
 

 
Paso 3. Haga clic en Eliminar y se eliminará la trampa SNMP.
  

Agregar/editar/eliminar el control de acceso SNMP v1/v2c
 

El control de acceso permite limitar el acceso al dispositivo y proporciona la información
necesaria sobre el administrador SNMP o el agente de trampa. Un usuario de regla de
acceso puede crear, reconfigurar o eliminar las entradas de control de acceso en la Tabla
de control de acceso SNMP v1/V2c.
  

Agregar control de acceso SNMP v1/v2c
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Network
Management > SNMP. Se abre la página SNMP:
 

 
Paso 2. Haga clic en Agregar y se abrirá la página Agregar / Editar configuración de control
de acceso:
 



 
Paso 3. Introduzca la dirección IP del administrador SNMP o agente de trampa específico
en el que desea crear una regla de acceso en el campo Dirección IP.
 
Paso 4. Introduzca la máscara de subred utilizada para determinar la lista de
administradores SNMP permitidos en el campo Subnet Mask (Máscara de subred).
 
Paso 5. Introduzca el nombre que se utiliza para describir una comunidad SNMP en el
campo Comunidad.
 
Paso 6. Elija el tipo de acceso en la lista desplegable Tipo de acceso:
 

·rocommunity: si desea que el administrador SNMP o el agente de trampa tengan permiso
de lectura y modificación para todas las configuraciones SNMP.
 
·rwcommunity: si desea que el administrador SNMP o el agente de trampa tengan permiso
de sólo lectura para todas las configuraciones SNMP.
 

Paso 6. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
  

Editar control de acceso SNMP v1/v2c
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Network
Management > SNMP. Se abre la página SNMP:
 

 
Paso 2. Active la casilla de verificación de la entrada deseada.
 



 
Paso 3. Haga clic en Editar y se abrirá la página SNMP Add/Edit:
 

 
Paso 4. Realice los cambios deseados y haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
  

Eliminación del control de acceso SNMP v1/v2c
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Network
Management > SNMP. Se abre la página SNMP:
 

 
Paso 2. Active la casilla de verificación de la entrada deseada.
 

 
Paso 3. Haga clic en Eliminar y se eliminará la trampa SNMP.
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