
●

●

●

●

●

●

●

●

Configuraciones del Trap del Simple Network
Management Protocol (SNMP) de la
configuración en un Switch 

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo de norma de Internet
usado para manejar los dispositivos en las redes del IP. Los mensajes snmp se utilizan para
examinar y para comunicar la información sobre los objetos administrados. El mensaje
trampa es uno de los tipos de mensajes snmp que se generen para señalar los eventos del
sistema.
 
La función de switches de la serie de la Pequeña empresa de Cisco como un agente SNMP
y los eventos del sistema de los informes a los receptores de trampa, también conocidos
como beneficiarios de la notificación, con los desvíos definidos en el Management
Information Base soportado (MIB). La notificación de trampa directa puede mejorar
grandemente una red porque quita la necesidad de las peticiones frívolas SNMP.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones del
Tiempo del sistema en su Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configuraciones del SNMP trap de la configuración en su
Switch
 

La página Configuración del desvío de la utilidad basada en web del Switch permite que
usted configure si las notificaciones SNMP estén enviadas del dispositivo, y para qué casos
aplicables. Siga los pasos abajo para configurar las configuraciones del SNMP trap en su
Switch.
 
Nota: Para saber configurar el SNMPv1 de los beneficiarios de la notificación SNMP,
SNMPv2, o el SNMPv3, hacen clic aquí. Para las instrucciones en cómo configurar el filtro
de la notificación SNMP en un Switch, haga clic aquí.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2697
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2698


Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige avanzado en la
lista desplegable del modo de visualización.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
 

 
Nota: Si usted tiene un Sx300 o Sx500 Series conmuta, salte al paso 2.
 
Paso 2. Elija SNMP > las configuraciones del desvío.
 

 
Paso 3. Marque la casilla de verificación de las notificaciones SNMP del permiso para
especificar que el Switch puede enviar las notificaciones SNMP a los receptores de trampa.
Desmarque la casilla de verificación si usted quiere inhabilitar esta característica.
 
Nota: Esta característica se habilita por abandono.
 

 
Paso 4. Marque la casilla de verificación de las notificaciones de la autenticación del 
permiso para habilitar la notificación de la autenticación de SNMP. Desmarque la casilla de
verificación si usted quiere inhabilitar esta característica.
 
Nota: Esta característica se habilita por abandono.
 

 
Paso 5. El tecleo se aplica.
 



 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 6. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del SNMP trap en su
Switch.
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