
Configuración SNMP en el VPN Router RV315W 
Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo TCP/IP para la
Administración de redes. El SNMP permite para que los administradores supervisen el
rendimiento de la red, los índices de errores. El SNMP puede también asociar la
disponibilidad de la red. Framework SNMP consiste en tres elementos; un SNMP Manager,
un agente SNMP, y un MIB. La función del SNMP Manager es controlar y monitorear las
actividades de los Host de red que utilizan el SNMP. El agente SNMP está dentro del
software del dispositivo y ayuda en el mantenimiento de los datos para manejar el sistema.
Pasado, el Management Information Base (MIB) es un área del almacenamiento virtual para
la información de administración de red. Cosechadora estos tres para monitorear y para
manejar los dispositivos en una red.
 
Este artículo ayuda a explicar cómo configurar el SNMP en el VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión del software
 

• 1.01.03
  

Configuración SNMP
 

El v1 SNMP es la versión original del SNMP, que falta ciertas funciones y trabaja solamente
en las redes TCP/IP, v2 SNMP es una iteración mejorada del v1. El SNMP v1&v2 se debe
elegir solamente para las redes que utilizan el SNMPv1 o SNMPv2. El v3 SNMP es el más
nuevo estándar del SNMP y aborda muchas de las aplicaciones el v1 y el v2 SNMP.
Particularmente, dirige muchas de las vulnerabilidades de seguridad del v1 y del v2. El v3
SNMP también permite que los administradores se muevan a un estándar de SNMP común.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > el SNMP. La página SNMP se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del permiso para habilitar el SNMP.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado de la versión de SNMP.
 

• SNMP v1&v2 — El v1 SNMP es la iteración original del SNMP y falta ciertas funciones, el
v2 SNMP es la versión más reciente que mejora las funciones, pero esta opción se debe
elegir solamente para las redes que ejecutan el v1 SNMP o el v2 SNMP.
 
• V3 SNMP — El SNMP 3 es la versión más reciente, eso permite que los administradores
utilicen un estándar. Esta opción se debe elegir como ella parchea muchos errores de
seguridad dentro del v1 y del v2.
  

Configuración SNMP para SNMP v1&v2
 

 
El paso 4. (opcional) ingresa la información de contacto en el campo del contacto del
sistema. Éste es el individuo a entrar en contacto para la ayuda de la red.
 
Paso 5. Ingrese un nombre en el campo de nombre del sistema. Éste es el nombre afectado
un aparato a la configuración SNMP.
 
Paso 6. Ingrese una ubicación en el campo de la ubicación del sistema. Aquí es donde se
localiza el sistema.



Paso 7. Ingrese a una comunidad en el campo de la comunidad de sólo lectura SNMP. Éste
es el parámetro del cliente para el acceso del read only de la configuración SNMP.
 
Paso 8. Ingrese a una comunidad en el campo de la comunidad de lectura/escritura SNMP.
Éste es el parámetro del cliente para el acceso de lectura y escritura de la configuración
SNMP.
 
Paso 9. Ingrese a una comunidad en el campo de la comunidad de trampa. Ésta es la
comunidad con la capacidad de utilizar el SNMP traps. Los desvíos son notificaciones
dirigidas enviadas al administrador. Los desvíos permiten para que el administrador maneje
cada dispositivo permitiendo que su usuario los notifique usando un desvío.
 
Paso 10. Ingrese un host en el campo del host confiable SNMP. Ésta es la dirección IP del
host de la confianza para la configuración SNMP.
 
Paso 11 Ingrese un host en el campo del host del receptor de trampa. Ésta es la dirección
IP del administrador para recibir los desvíos.
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
  

Configuración SNMP para el v3 SNMP
 

El paso 4. (opcional) ingresa la información de contacto en el campo del contacto del
sistema. Éste es el individuo a entrar en contacto para la ayuda de la red.
 
Paso 5. Ingrese un nombre en el campo de nombre del sistema. Éste es el nombre afectado
un aparato a la configuración SNMP.
 
Paso 6. Ingrese una ubicación en el campo de la ubicación del sistema. Aquí es donde se
localiza el sistema.
 

 
El paso 7. (opcional) ingresa un nombre de usuario en el campo de nombre de usuario de la
Seguridad. Éste es el nombre de usuario que se utiliza para acceder a la configuración
SNMP.
 
El paso 8. (opcional) ingresa una contraseña en el campo de contraseña de autenticación.
Ésta es la contraseña que se utiliza para acceder a la configuración SNMP.
 



Paso 9. Haga clic el botón de radio HMAC-MD5 o HMAC-SHA en el campo del método de
autentificación. El Hash-Based Message Authentication Code (HMAC) es un código cifrado
que combina un código de la autenticación y una clave cifrada secreta. El propósito primario
del HMAC está para la Seguridad del mensaje. Un HMAC autenticará los datos basados de
las claves secretas presentadas.
 

• HMAC MD5 — Este algoritmo de troceo tiene varios errores de seguridad y los datos
pueden ser comprometidos. El HMAC MD5 es un mecanismo para la autenticación del
mensaje usando las funciones de troceo criptográficas. El MD5 se utiliza en las situaciones
donde está vital la velocidad del rendimiento superior para un sistema, no obstante
asegura menos.
 
• HMAC SHA — Este algoritmo de troceo es mucho tan más seguro que el método de
encripción es superior. Esto es un mecanismo más seguro para la autenticación del
mensaje usando las funciones de troceo criptográficas. El HMAC SHA debe ser utilizado
cuando la Seguridad es de importancia vital.
 

 
Paso 10. Ingrese una contraseña en el campo de contraseña encriptada.
 
Paso 11 Haga clic el botón de radio CBC-DES en el campo del método de encripción. El
CBC y el DES son las normas de encripción que combinan a los datos seguros se
transfieren que.
 
Paso 12. Ingrese a una comunidad en el campo de la comunidad de sólo lectura SNMP.
Éste es el parámetro del cliente para el acceso del read only de la configuración SNMP.
 
Paso 13. Ingrese a una comunidad en el campo de la comunidad de lectura/escritura SNMP.
Éste es el parámetro del cliente para el acceso de lectura y escritura de la configuración
SNMP.
 
Paso 14. Ingrese a una comunidad en el campo de la comunidad de trampa. Ésta es la
comunidad con la capacidad de utilizar el SNMP traps. Los desvíos son notificación dirigida
enviada al administrador. Los desvíos permiten para que el administrador maneje cada
dispositivo permitiendo que su usuario los notifique usando un desvío.
 
Paso 15. Ingrese un host en el campo del host confiable SNMP. Ésta es la dirección IP del
host de la confianza para la configuración SNMP.
 



Paso 16. Ingrese un host en el campo del host del receptor de trampa. Ésta es la dirección
IP del administrador para recibir los desvíos.
 
Paso 17. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
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