
Configuración del Simple Network Management
Protocol (SNMP) en RV215W 

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un Application Layer Protocol que se
utiliza para manejar y para monitorear una red. El SNMP es utilizado por los administradores
de la red para manejar el rendimiento de la red, para detectar y para corregir los problemas
de red, y para recoger las estadísticas de red. Una red administrada SNMP consiste en los
dispositivos administrados, los agentes, y un administrador de la red. Los dispositivos
administrados son los dispositivos que son capaces de la característica SNMP. Un agente
es software SNMP en un dispositivo administrado. Un administrador de la red es una
entidad que recibe los datos de los agentes SNMP. El usuario debe instalar un programa del
administrador del v3 SNMP para ver las notificaciones SNMP.
 
Este artículo explica cómo configurar el SNMP en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración SNMP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > el
SNMP. La página SNMP se abre:
 



  
Información del sistema SNMP
 

 
Paso 1. Permiso del control en el campo SNMP para permitir la configuración SNMP en el
RV215W.
 
Nota: El ID del motor para el agente del RV215W se visualiza en el campo del ID del motor.



Los ID del motor se utilizan para identificar únicamente los agentes en los dispositivos
administrados.
 
Paso 2. Ingrese un nombre para el contacto del sistema en el campo de SysContact. Es
práctica común incluir la información de contacto para el contacto del sistema.
 
Paso 3. Ingrese la ubicación física del RV215W en el campo de SysLocation.
 
Paso 4. Ingrese un nombre para la identificación del RV215W en el campo de SysName.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuración de usuario del SNMPv3
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de radio que corresponde a la cuenta deseada para configurar en
el campo de nombre de usuario. El privilegio de acceso del usuario se visualiza en el campo
del privilegio de acceso.
 

• Invitado — Un Usuario invitado ha leído solamente los privilegios.
 
• Admin — Un Usuario administrador ha leído y escribe los privilegios.
 

Paso 2. De la lista desplegable del nivel de seguridad elija la Seguridad deseada. La
autenticación se utiliza para autenticar y para permitir que los usuarios vean o que manejen
las características SNMP. La aislamiento es otra clave que se puede utilizar para aumentar
la Seguridad en la característica SNMP.
 

• Ninguna autenticación y ninguna aislamiento — No se requiere ninguna contraseña de la
autenticación o de la aislamiento por el usuario.
 
• Autenticación y ninguna aislamiento — Solamente la autenticación es requerida por el
usuario.
 
• Autenticación y aislamiento — La autenticación y una contraseña de la aislamiento es
requerida por el usuario.
 

Paso 3. Si el nivel de seguridad incluye la autenticación, haga clic el botón de radio que
corresponde al servidor deseado en el campo del servidor del algoritmo de autenticación.
Este algoritmo es una función de troceo. Las funciones de troceo se utilizan para convertir
las claves en un mensaje señalado del bit.
 



• MD5 — El message-digest 5 (MD5) es un algoritmo que toma una entrada y presenta una
publicación de mensaje del bit 128 de la entrada.
 
• SHA — El Secure Hash Algorithm (SHA) es un algoritmo que toma una entrada y
presenta una publicación de mensaje de 160 bits de la entrada.
 

Paso 4. Ingrese una contraseña para los usuarios en el campo de contraseña de
autenticación.
 
Paso 5. Si el nivel de seguridad incluye la aislamiento, haga clic el botón de radio que
corresponde al algoritmo deseado en el campo del algoritmo de la aislamiento.
 

• DES — El Data Encryption Standard (DES) es un algoritmo de encripción que utiliza el
mismo método para cifrar y para desencriptar un mensaje. El algoritmo DES procesa más
rápidamente que el AES.
 
• AES — El Advanced Encryption Standard (AES) es un algoritmo de encripción que utiliza
los métodos distintos para cifrar y para desencriptar un mensaje. Esto hace AES un
algoritmo de encripción más seguro que el DES.
 

Paso 6. Ingrese una contraseña de la aislamiento para los usuarios en el campo de
contraseña de la aislamiento.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuración del desvío
 

Los desvíos son mensajes snmp generados usados para señalar los eventos del sistema.
Un desvío forzará un dispositivo administrado para enviar un mensaje snmp al administrador
de la red que notifica al administrador de la red de un evento del sistema.
 

 
Paso 1. Ingrese el IP Address al cual las notificaciones de trampa serán enviadas en el
campo del IP Address.
 
Paso 2. Ingrese el número del puerto del IP Address al cual las notificaciones de trampa
serán enviadas en el campo de puerto.
 
Paso 3. Ingrese la cadena de comunidad a la cual el administrador de trampa pertenece en
al campo de la comunidad. Una cadena de comunidad es una cadena de texto que actúa
como contraseña. Es utilizada por el SNMP para autenticar los mensajes enviados entre un
agente y un administrador de la red.
 
Nota: Este campo es solamente aplicable si la versión del SNMP trap no es versión 3.
 
Paso 4. De la lista desplegable de la versión de SNMP elija la versión del SNMP Manager
para los mensajes de trampa SNMP.



• v1 — Utiliza una cadena de comunidad para autenticar los mensajes trampa.
 
• v2c — Utiliza una cadena de comunidad para autenticar los mensajes trampa.
 
• v3 — Utiliza las contraseñas encriptadas para autenticar los mensajes trampa.
 

Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
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