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Configuraciones del Simple Network
Management Protocol (SNMP) de la
configuración en un router de las RV34x Series 

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) se utiliza para la Administración de redes,
el troubleshooting, y el mantenimiento. El SNMP registra, los almacenes, y comparte la
información con la ayuda del software dominante dos: un sistema de administración de la
red (NMS) que funciona con en los dispositivos del administrador y un agente que se
ejecute en los dispositivos administrados. Las versiones de SNMP 1, 2, y 3. de los soportes
para router de las RV34x Series.
 
El v1 SNMP es la versión original del SNMP que falta ciertas funciones y trabaja solamente
en las redes TCP/IP, mientras que el v2 SNMP es una iteración mejorada del v1. El v1 y el
v2c SNMP se deben elegir solamente para las redes que utilizan el SNMPv1 o el SNMPv2C.
El v3 SNMP es el más nuevo estándar del SNMP y aborda muchas de las aplicaciones el v1
y el v2c SNMP. Particularmente, dirige muchas de las vulnerabilidades de seguridad del v1
y del v2c. El v3 SNMP también permite que los administradores se muevan a un estándar
de SNMP común.
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones SNMP en el router de las RV34x
Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.1.16
  

Configuraciones de la configuración SNMP en el router de las
RV34x Series
 
Configuraciones de la configuración SNMP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija la configuración del
sistema > el SNMP.
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Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso SNMP para habilitar el SNMP.
 

 
El control (opcional) del paso 3. el permiso permite que el acceso del usuario de casilla de
verificación de Internet permita el acceso de usuario autorizado fuera de la red con las
aplicaciones de administración tales como la Administración de redes de Cisco FindIT.
 

 
El control (opcional) del paso 4. el acceso del usuario de la permit de la casilla de
verificación VPN a permitir autorizó el acceso de un VPN.
 

 
Paso 5. Del menú desplegable de la versión, elija una versión de SNMP para utilizar en la
red. Las opciones son:
 

v1 — Menos opción asegurada. Utiliza el texto simple para las cadenas de comunidad.
v2c — El soporte mejorado del manejo de error proporcionado por el SNMPv2C incluye los
códigos de error ampliados que distinguen diversos tipos de errores; señalan todos los tipos
de errores con un código de solo error en el SNMPv1.
v3 — El SNMPv3 es un modelo de seguridad en el cual configuran a una estrategia de
autenticación para un usuario y el grupo en quienes el usuario resida. El nivel de seguridad
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es el nivel de seguridad permitido dentro de un modelo de seguridad. Una combinación de un
modelo de seguridad y de un nivel de seguridad determina se utiliza qué mecanismo de
seguridad al manejar un paquete snmp.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el v2c.
 

 
Paso 6. En el campo de nombre del sistema, ingrese un nombre para el router para una
identificación más fácil en las aplicaciones de administración de red.
 
Nota: En este ejemplo, ArkHives se utiliza como el nombre del sistema.
 

 
Paso 7. En el campo del contacto del sistema, ingrese un nombre de un individuo o de un
administrador para identificar con el router en caso de urgencia.
 
Nota: Por este ejemplo, utilizan a Noah como el contacto del sistema.
 

 
Paso 8. En el campo de la ubicación del sistema, ingrese una ubicación del router. Esto
hace localizando un problema mucho más fácil para un administrador.
 
Nota: Por este ejemplo, los terrenos de aluvión se utilizan como la ubicación del sistema.
 

 
Para proceder con la configuración, haga clic en la versión de SNMP que fue elegida en el
paso 5.
 

Configure SNMP 1 o el v2c
Configure el v3 SNMP
  
Configure SNMP 1 o el v2c
 
Paso 1. Si el v2c SNMP fue elegido en el paso 5, ingrese el nombre de comunidad SNMP
en el campo de la comunidad del conseguir. Crea la comunidad de sólo lectura que se
utiliza para acceder la información para el agente SNMP. La cadena de comunidad enviada
en el paquete de pedidos enviado por el remitente tiene que hacer juego la cadena de
comunidad en el dispositivo del agente.  La cadena predeterminada para solo lectura es
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pública.
 
Nota: La contraseña de sólo lectura da la autoridad para extraer la información solamente.
En este ejemplo, se utiliza el pblick.
 

 
Paso 2. En el campo de la comunidad del conjunto, ingrese un nombre de comunidad
SNMP. Crea la comunidad de lectura/escritura que se utiliza para acceder la información
para el agente SNMP. Pregunta solamente los dispositivos se validan que se identifican con
este nombre de la comunidad. Esto es un nombre creado por el usuario. El valor por defecto
es privado.
 
Nota: Es recomendable cambiar ambas las contraseñas algo personalizado para evitar el
ataque a la seguridad de los forasteros. En este ejemplo, se utiliza el pribado.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito el v1 SNMP o las configuraciones del v2.
Proceda a la área de configuración del desvío.
  
Configure el v3 SNMP
 
Paso 1. Si el v3 SNMP fue elegido, haga clic un botón de radio en el área del nombre de
usuario para elegir un privilegio de acceso. Las opciones son:
 

invitado — Privilegios solo lecturas
admin — Lea y escriba los privilegios
 

Nota: Por este ejemplo, eligen al invitado.
 
El área del privilegio de acceso muestra el tipo de privilegio dependiendo del botón de radio
hecho clic.
 

 
Paso 2. Haga clic un botón de radio en el área del algoritmo de autenticación para elegir un
método que el agente SNMP utilice para autenticar. Las opciones son:
 

Ninguno — No se utiliza ninguna autenticación de usuario.
MD5 — El algoritmo condensado de mensaje 5 utiliza un valor de troceo del 128-bit para la
autenticación. Requiere el nombre de usuario y contraseña.
SHA1 — El algoritmo de troceo seguro (SHA-1) es un algoritmo de troceo unidireccional que
presenta una publicación del 160-bit. El SHA-1 computa más lento que el MD5, pero es más
seguro que el MD5.
 

Nota: Por este ejemplo, se elige el MD5.
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Nota: Si usted no eligió ninguno, salte a la área de configuración del desvío.
 
Paso 3. En el campo de contraseña de autenticación, ingrese una contraseña.
 

 
El paso 4. (opcional) en el área del algoritmo de encripción, hace clic en un botón de radio
para elegir cómo la información de SNMP será cifrada. Las opciones son:
 

Ninguno — Se utiliza el no encryption. Si se elige este paso, salte a la área de configuración
del desvío.
DES — El Data Encryption Standard (DES) es un método de encripción 56-bit que no es muy
seguro, pero se puede requerir para la compatibilidad hacia atrás.
AES — Advanced Encryption Standard (AES). Si se elige esto, se requiere una contraseña
del cifrado.
 

Nota: Por este ejemplo, se elige el DES.
 

 
El paso 5. (opcional) si el DES o el AES fue elegido, ingresa una contraseña del cifrado en
el campo de contraseña del cifrado.
 

 
Usted debe ahora tener con éxito configurar las configuraciones del v3 SNMP. Ahora
proceda a la área de configuración del desvío.
  

Atrape la configuración
 

Paso 1. En el campo del IP Address del receptor de trampa, ingrese un IPv4 o un IP
Address del IPv6 que reciban el SNMP traps.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 192.168.2.202.



 
Paso 2. Ingrese un número del puerto del User Datagram Protocol (UDP) en el campo de 
puerto del receptor de trampa. El agente SNMP marca este puerto para las peticiones del
acceso.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 161.
 

 
Paso 3. El tecleo se aplica.
 

 



 
Paso 4. (opcional) para salvar la configuración permanentemente, a ir a la página de

configuración de la copia/de la salvaguardia o para hacer clic el icono en la
porción superior de la página.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones SNMP en un router de
las RV34x Series.
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