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Beneficiarios de la notificación SNMP de la
configuración en un Switch con el CLI 

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un Network Management Protocol para
las redes del IP que ayuda a registrar, a salvar, e información de la parte sobre los
dispositivos en la red. Es un Application Layer Protocol integrado por un SNMP Manager, un
agente SNMP, y un Management Information Base (MIB).
 

SNMP Manager — El SNMP Manager es realmente un ordenador administrativo que puede
ser parte de al sistema de administración de red (NMS). Ejecuta las aplicaciones de la
supervisión SNMP, y recibe las notificaciones enviadas por el software agente. El SNMP
Manager utiliza la el proceso y memoria requeridos para la Administración de redes.
Agente SNMP — Los dispositivos del agente SNMP pueden ser un Switch, un router, u otro
ordenador entre muchos otros. Aquí es donde reside el MIB. Los dispositivos del agente
SNMP traducen la información a un formato que se pueda interpretar por el SNMP Manager.
Las notificaciones están al SNMP Manager, y se llaman las notificaciones de trampa o
informan a las peticiones. Las notificaciones de trampa son enviadas por el dispositivo del
agente SNMP cuando un parámetro específico es alcanzado por el dispositivo. Los mensajes
trampa pueden ser autenticación de usuario impropia, USO de la CPU, estado de link, y otros
eventos importantes. Esto ayuda al administrador a abordar los problemas de red. Los
desvíos son simplemente notificaciones, y no reconocido por el servidor de la notificación.
Informe a la petición es reconocido por el servidor de la notificación. Inform está solamente
disponible en el SNMPv2C y el v3.
MIB — Un MIB es una área de almacenamiento de información virtual para la información de
administración de red. Se compone de una colección de objetos administrados.
 

El SNMP tiene tres versiones significativas.
 

SNMPv1 — Ésta es la versión inicial del SNMP.
SNMPv2C — Esta versión utiliza una forma basada en la Comunidad de Seguridad, apenas
como el SNMPv1, substituyendo el marco administrativo y de la Seguridad basado en la parte
de SNMPv2.
SNMPv3 — Éste es protocolo basado en estándares de interoperabilidad definido en el
RFC2273, 2274, y 2275. Proporciona el acceso seguro a los dispositivos por los paquetes de
encripción y autenticación sobre la red. Debido a las vulnerabilidades de seguridad de otras
versiones del SNMP, se recomienda para utilizar el SNMPv3.
 

Este documento apunta mostrarle cómo configurar el host con la dirección IP
192.168.100.139 como el beneficiario de la notificación SNMP de los desvíos SNMPv2C
usando el comando line interface(cli) de un Switch.
 
Este artículo asume que usted ha instalado y ha configurado ya al SNMP Manager. También
asume que usted ha agregado ya el Switch al SNMP Manager para monitorear.
  

Dispositivos aplicables
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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
  

Cadena de comunidad SNMP de la configuración en un Switch
 

Las cadenas de comunidad SNMP actúan como contraseñas integradas que autentican el
acceso a los objetos de MIB. Se define solamente en el SNMPv1 y SNMPv2 puesto que el
SNMPv3 trabaja con los usuarios en vez de las comunidades. Los usuarios pertenecen a los
grupos que tienen derechos de acceso asignados a ellos. Utilice la cadena de comunidad
como una contraseña o nombre del grupo al agregar el Switch al SNMP Manager. Una
cadena de comunidad tiene que ser configurada al configurar el SNMP de modo que el host
SNMP y el SNMP Manager pudieran conectar.
 
Una cadena de comunidad puede tener una de estas propiedades:
 

Solo lectura (RO) — Esta opción permite el acceso de lectura a los dispositivos de
administración autorizados a todos los objetos en el MIB, pero no permite el acceso de
escritura.
Leer-escribir (RW) — Esta opción permite el acceso de lectura y escritura a los dispositivos
de administración autorizados a todos los objetos en el MIB, sin embargo, no permite el
acceso a las cadenas de comunidad.
 

Para configurar una cadena de comunidad SNMP, siga los siguientes pasos:
 
Paso 1. Login al Switch.
 

 
Paso 2. Switch al modo de configuración global.
 

 
Paso 3. En el modo de configuración global, configure la cadena de comunidad ingresando
el siguiente comando.
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palabra — Esto actuará como una contraseña y permitirá el acceso al protocolo SNMP.
visión — (opcional) especifique el expediente de la visión accesible a la comunidad.
ro|RW — (opcional) especifique cualquiera solo lectura (ro) si usted quisiera que las
estaciones de administración autorizada extrajeran los objetos de MIB. Especifique el Leer-
escribir (RW) si usted quisiera que las estaciones de administración autorizada extraigan y
que modificaran los objetos de MIB. El valor predeterminado es acceso listo-solamente a
todos los objetos.
access-list-number — (opcional) ingrese un número estándar de la lista de acceso por IP a
partir de la 1 a 99 y 1300 a 1999.
 

Nota: En este ejemplo, SNMPCommunity actuará como la contraseña. Esto será utilizada al
agregar el Switch al SNMP Manager.
 

 
Paso 4. Switch al modo EXEC privilegiado ingresando el comando exit.
 

 
Paso 5. Verifique la configuración funcionando con el comando:
 

 



 
Salvaguardia (opcional) del paso 6. las configuraciones en el archivo de configuración.
 

 

 
Paso 7. Presione Y para proceder.
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Configure a los beneficiarios de la notificación SNMP en un
Switch con el CLI
 

El SNMP permite que el Switch envíe las notificaciones a los SNMP Manager cuando
ocurren los eventos. Las notificaciones SNMP pueden ser desvíos o informar a las
peticiones. Un desvío es un mensaje snmp significado para notificar al SNMP Manager
sobre el evento que ocurrió. Los desvíos son no fiables porque el receptor no envía un
acuse de recibo cuando se recibe un desvío. Un SNMP informa actúa encendido el mismo
principio que un desvío. La diferencia principal entre un desvío e Inform es que la aplicación
remota reconoce el recibo de la información. También, se desecha un desvío tan pronto
como se envíe, mientras que una petición de la información se lleva a cabo en la memoria
hasta que se reciba una petición, otro él mida el tiempo hacia fuera. El SNMP Inform no es
soportado por el SNMPv1.
 
Esta sección, aunque sea opcional, le dirigirá en configurar a los beneficiarios de la
notificación SNMP con el CLI del Switch.
 
Paso 1. Login al Switch.
 

 
Paso 2. Switch al modo de configuración global.
 

 
Paso 3. En el modo de configuración global, especifique al beneficiario de la notificación
funcionando con el siguiente comando:
 

 

 
SNMP-servidor — Este comando permite que el dispositivo sea manejado por el SNMP 
 
host — Este comando le deja especificar la dirección IP del beneficiario de la notificación. 
 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP es 192.168.100.139. 
 
tipo de notificación — Éste es el Tipo de notificación que el administrador de la red recibiría. 
 
Nota: En este ejemplo, la notificación se fija a los desvíos en vez de informa. 
 
versión — Esto utilizaría la versión de SNMP especificada de las notificaciones. 
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la versión 2. 
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Comunidad SNMP — Éste es el nombre de la comunidad SNMP.
 

Nota: En este ejemplo, se ingresa SNMPCommunity.
 
Paso 4. Switch al modo EXEC privilegiado ingresando el comando exit. 
 

 

 
Salvaguardia (opcional) del paso 5. las configuraciones en el archivo de configuración. 
 

 
Paso 6. Presione Y para confirmar la acción. 
 

 
Usted debe ahora haber agregado a un beneficiario de la notificación SNMP.
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