
Configuración de las comunidades del Simple
Network Management Protocol (SNMP) en el
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

El SNMP es un Network Management Protocol que se utiliza para manejar los dispositivos
de red. Los derechos de acceso en el SNMPv1 y SNMPv2 son manejados por la definición
de las comunidades. El nombre de la comunidad es un tipo de contraseña compartida entre
la estación de la administración de SNMP y el dispositivo. 
 
Timesaver: La configuración de las comunidades SNMP puede necesitar las opiniones
SNMP y a los grupos SNMP que se configurarán. Las opiniones SNMP son necesarias si
usted realiza a los grupos del paso 10. SNMP es necesario si usted elige avanzado en el
paso 9. refiere a las opiniones del Simple Network Management Protocol (SNMP) de los 
artículos sobre el Switches ESW2-350G y al grupo del Simple Network Management
Protocol (SNMP) en el Switches ESW2-350G respectivamente.
 
Este artículo explica cómo configurar las comunidades SNMP en el Switches ESW2-350G
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Agregue las comunidades SNMP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija SNMP > las comunidades
. La página de las comunidades se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para configurar una nueva comunidad SNMP.
 



 
Paso 3. Haga clic todo el botón de radio para indicar que cualquier dispositivo IP puede
acceder la comunidad SNMP. Si se elige esto, después usted puede saltar al paso 9. Si no,
haga clic el botón de radio definido por el usario para ingresar el IP Address de la estación
de administración que puede acceder la comunidad SNMP. 
 

 
Paso 4. Haga clic versión IP el botón de radio deseado que es dependiente en la dirección
IP de la estación de administración. Si la versión 4 entonces se hace clic se inhabilitan los
campos del tipo de dirección del IPv6.
 

• IPv4 — Si la dirección IP de la estación de administración es de tipo de dirección del
IPv4.
 
• IPv6 — Si la dirección IP de la estación de administración es de tipo de dirección del
IPv6.
 

Timesaver: Si se hace clic el IPv4, los pasos 5 y 6 pueden ser saltados.
 



 
Paso 5. Si versión IP es el IPv6, haga clic el botón de radio soportado del tipo de dirección
del IPv6 en el campo del tipo de dirección del IPv6.
 

• Dirección local del link que comienza con FE80, identificada únicamente en un link de la
red única, y usada para la comunicación de la red local.
 
• Dirección global que es accesible de otras redes.
 

 
Paso 6. Si el tipo de dirección del IPv6 es Local del link, elija la interfaz a través de la cual el
direccionamiento se recibe de la lista desplegable de la interfaz local del link.
 

• VLA N — Los VLA N ayudan a crear los dominios de broadcast lógicos que pueden
atravesar a través de un un solo switch o de los switches múltiples a través de la red.
 
• ISATAP — El túnel automático del Intra-sitio que dirige el protocolo (ISATAP) se utiliza
para proporcionar el Tunelización de tres maneras, del router del host, del router-host, y de
la configuración del host-host. Ayuda a proporcionar los túneles automáticos del IPv6
sobre el IPv4.
 



 
Paso 7. En cuanto a la opción elegida en el paso 4, ingrese la versión apropiada del IP
Address en el campo del IP Address.
 
Paso 8. Ingrese la cadena de comunidad en el campo de la cadena de comunidad que se
utiliza para autenticar la estación de administración a otros dispositivos SNMP.
 

 
Paso 9. Haga clic uno de los botones de radio siguientes para la comunidad dada.
 

• Básico — Ayudas del modo básico para elegir los niveles de acceso de la comunidad
 

– Read only — Se permite a los usuarios solamente leer.
 
– De lectura/grabación — Los usuarios pueden el read/write y pueden cambiar la
configuración del dispositivo pero no pueden modificar a la comunidad.
 
– SNMP Admin — Todos los usuarios tienen acceso a toda la configuración de
dispositivos y pueden modificar a la comunidad.
 

• Avanzado — Para dar los derechos de acceso a los miembros del grupo se asoció al
nombre del grupo. Elija el nombre del grupo de la lista desplegable del nombre del grupo.
 
Note: El modo avanzado está disponible solamente si se elige el Local del link del IPv6.
 

El nombre a visualizar (opcional) del control del paso 10. y elige el nombre de la opinión



deseada SNMP de la lista desplegable del nombre a visualizar que especifica la colección
de sub-estructuras MIB a las cuales se conceda el acceso. Esto permite que usted dé los
permisos adecuados basados en cualquier opción se elige del modo básico.
 
Nota: La opción del nombre a visualizar no está disponible para el modo SNMP Admin
puesto que un SNMP admin se concede el acceso para todas las operaciones hechas en el
dispositivo.
 
Paso 11 El tecleo se aplica para salvar la configuración. La tabla de comunidad muestra a la
nueva comunidad.
 

  
Maneje las comunidades SNMP existentes
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija SNMP > las comunidades
. La página de las comunidades se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación para la comunidad deseada de la tabla de
comunidad, y el tecleo edita para editar a la comunidad. La ventana de la comunidad del
editar aparece:
 

 
Paso 3. Edite los campos deseados. Para la descripción de los campos satisfaga refieren a
los pasos 9 y 10 de la sección anterior.
 



Paso 4. El tecleo se aplica. Los cambios se aplican en la tabla de comunidad.
 

 
Paso 5. (opcional) para borrar a las comunidades de la tabla de comunidad, marcar la
casilla de verificación respectiva y hacer clic la cancelación.
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