
Configuración de las Vistas SNMP en los
Routers VPN RVL200 

Objetivo
 

Las vistas SNMP permiten o deniegan el acceso a las funciones del dispositivo o a los
aspectos de la función. Las vistas SNMP se utilizan normalmente con un grupo definido en
un perfil de grupo. En este artículo, nos encontramos con el término Identificador de objetos
(OID) de Base de información de administración (MIB). OID es una cadena de números
legibles sólo para MIB. Un OID SNMP es similar a una dirección que identifica la posición de
un elemento en la red SNMP. La MIB asigna una etiqueta legible a cada OID, lo que permite
al administrador interpretar y ensamblar mensajes SNMP.
 
El objetivo de este artículo es describir las vistas del protocolo simple de administración de
red (SNMP).
  

Dispositivos aplicables
 

·RVL200
  

Configuración de las Vistas SNMP
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir SNMP > Views. Se abre la
página de SNMP View.
 

 
Nombre de vista ·: elija el nombre de vista adecuado en la lista desplegable Nombre de



vista. Consta de dos vistas predeterminadas:
 

- Valor predeterminado: muestra la vista SNMP predeterminada para las vistas de lectura
y escritura, que incluye algunos OID de MIB.
 
- DefaultSuper: Muestra la vista SNMP predeterminada para las vistas del administrador.
No bloquea ningún OID de subárbol.
 

·Nuevo nombre de vista: introduzca el nuevo nombre de vista en el nuevo campo de
nombre de vista.
 
·Árbol de ID de subárbol: muestra el subárbol que se incluirá o excluirá en la vista SNMP.
 
Tipo de vista ·: elija incluido si el OID definido se incluye en la vista SNMP seleccionada.
Elija excluded si el OID definido se excluye en la vista SNMP seleccionada.
 

Paso 2. Haga clic en Agregar a la lista para configurar la entrada en la lista. Se permite
agregar un máximo de 20 entradas a la lista.
 
Paso 3. Haga clic en Save Settings para guardar la configuración.
 


	Configuración de las Vistas SNMP en los Routers VPN RVL200
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Configuración de las Vistas SNMP


