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

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un Network Management Protocol que
ayuda a registrar, a salvar, e información de la parte sobre los dispositivos en la red. Esto
ayuda al administrador a abordar los problemas de red. El SNMP utiliza los Management
Information Base (MIB) para salvar la información disponible en una manera jerárquica. Las
credenciales del login tales como nombre de usuario, contraseña, y método de
autentificación define a un usuario SNMP. Se actúa en asociación con un grupo SNMP y un
ID del motor. Para las instrucciones en cómo configurar a un grupo SNMP, haga clic aquí.
Solamente usuarios del uso SNMP del SNMPv3. Asocian a los usuarios con los privilegios
de acceso a una opinión SNMP.
 
Por ejemplo, los usuarios SNMP pudieron ser configurados por un administrador de la red
para asociarlos a un grupo para poder asignar los derechos de acceso a un grupo de
usuarios en ese grupo determinado bastante que a un único usuario. Un usuario puede
pertenecer solamente a un grupo. Para crear a un usuario del SNMPv3, un ID del motor
debe ser configurado y un grupo del SNMPv3 debe estar disponible.
 
Este documento explica cómo crear y configurar a un usuario SNMP en un 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
  

Usuarios de la configuración SNMP en un Switch
 
Agregue a un usuario SNMP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del Switch.
 
Paso 2. Cambie al modo de visualización a avanzado.
 
Nota: Esta opción no está disponible en el Switch de las SG300 Series y de las SG500

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627


Series. Si usted tiene esos modelos, salte al paso 3.
 

 
Paso 3. Elija el SNMP > Users.
 

 
Paso 4. El tecleo agrega para crear a un nuevo usuario SNMP.
 

 
Paso 5. Ingrese el nombre del usuario SNMP en el campo de Nombre de usuario.
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Nota: En este ejemplo, el Nombre de usuario es SNMP_User1.
 
Paso 6. Haga clic el ID del motor. Las opciones son:
 

Local – Esta opción significa que el usuario está conectado con el switch local.
IP Address remoto – Esta opción significa que el usuario está conectado con una
diversa entidad SNMP además del switch local. Elija un IP Address remoto de la lista
desplegable de la dirección IP. Este IP Address remoto es la dirección IP configurada
para el motor SNMP ID.
 



 
Nota: Cuando se cambia o se quita el motor SNMP local ID, borra la base de datos de
usuarios del SNMPv3. Para que los mensajes de la información y la información de la
petición sean recibidos, el local y el usuario remoto deben ser definidos. En este ejemplo, se
elige el Local.
 
Paso 7. Elija el nombre del grupo SNMP donde el usuario SNMP pertenece de la lista
desplegable del nombre del grupo.
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Nota: En este ejemplo, se elige SNMP_Group.
 
Paso 8. Haga clic el método de autentificación. Las opciones son:
 

Ninguno — Esta opción significa que no hay autenticación de usuario usada.
MD5 — Esta opción significa que la contraseña ingresada por el usuario está cifrada
con el MD5. El MD5 es una función criptográfica que tiene un valor de troceo del 128-
bit. Es de uso general para la entrada de datos.
SHA — Esta opción significa que la contraseña ingresada por el usuario está cifrada
con el método de autentificación del Secure Hash Algorithm (SHA). Las funciones de
troceo se utilizan para convertir una entrada del tamaño arbitrario a una salida del
tamaño fijo que sería un valor de troceo del 160-bit.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el SHA.
 
Paso 9. Haga clic el botón de radio para la contraseña de autenticación. Las opciones son:
 

Cifrado — Esta opción significa que la contraseña será cifrada. No será mostrado
mientras que se ingresa.
Texto simple — Esta opción significa que la contraseña no será cifrada. Será mostrado
como él se está ingresando.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el texto simple.
 
Paso 10. Ingrese la contraseña.
 

 
Nota: En este ejemplo, la contraseña es password1.
 
Paso 11 Haga clic un método de la aislamiento. Las opciones son:
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Ninguno — Esta opción significa que la contraseña no está cifrada.
DES — Esta opción significa que la contraseña está cifrada con el Data Encryption
Standard (DES). El DES es un estándar que toma un valor 64-bit de la entrada y utiliza
una clave 56-bit para el cifrado y el desciframiento de los mensajes. Es un algoritmo de
encripción simétrica donde el remitente y el receptor utilizan la misma clave.
 

 
Nota: Los métodos de la aislamiento se pueden configurar solamente para los grupos con la
autenticación y la aislamiento configuradas. Para más información, haga clic aquí. En este
ejemplo, se elige el DES.
 
Paso 12. (Opcional) si se elige el DES, elija la autenticación de contraseña de la
aislamiento. Las opciones son:
 

Cifrado — Esta opción significa que la contraseña será cifrada. No será mostrado
mientras que se ingresa.
Texto simple — Esta opción significa que la contraseña no será cifrada. Será mostrado
como él se está ingresando.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627


 
Nota: En este ejemplo, se elige el texto simple.
 
Paso 13. Ingrese la contraseña DES.
 

 
Nota: En este ejemplo, la contraseña DES es password2.
 
Paso 14. Cierre del tecleo de Applythen del tecleo.
 



 
Paso 15. Salvaguardia (opcional) del tecleo.
 

 
Usted debe ahora haber agregado a un usuario SNMP a su Switch.
  

Modifique a los usuarios SNMP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del Switch.
 
Paso 2. Cambie al modo de visualización a avanzado.
 
Nota: Esta opción no está disponible en el Switch de las SG300 Series y de las SG500
Series. Si usted tiene esos modelos, salte al paso 3.
 

 
Paso 3. Elija el SNMP > Users.
 



 
Paso 4. Marque la casilla de verificación que corresponde al usuario que usted quiere editar.
 

 
Paso 5. El tecleo edita.
 

 
Paso 6. Edite las configuraciones que necesitan ser cambiadas.
 



 
Paso 7. Cierre del tecleo de Applythen del tecleo.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 8.
 

 



Usted debe ahora haber editado con éxito los ajustes de usuario SNMP.
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