
El Simple Network Management Protocol
(SNMP) ve la configuración en el Switches
manejado las 300 Series 

Objetivo
 

Una opinión del Simple Network Management Protocol (SNMP) es un conjunto de reglas
que controla lo que puede o no puede manejar el usuario del conmutador. Una opinión
SNMP es definida por las sub-estructuras MIB (Management Information Base). Cada MIB
es definido por un conjunto de los ID del objeto (OID). Estos OID son los identificadores de
la sub-estructura, que pueden representar la información, una regla, o una característica en
el conmutador. Usted puede crear una opinión SNMP sobre el Switches manejado las 300
Series para limitar el acceso a ciertas características de la información para administración y
de configuración. Este artículo explica cómo configurar una opinión SNMP sobre el Switches
manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

El SNMP ve la configuración
 

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



 
Paso 2. El tecleo agrega para definir las nuevas opiniones SNMP. La ventana de la 
opinión del agregar aparece:
 

 
Paso 3. En el campo de nombre a visualizar, ingrese un nombre para la nueva opinión
SNMP.
 
Paso 4. En la sub-estructura del ID del objeto, haga clic un botón de radio para definir la
sub-estructura OID. Las opciones disponibles son:
 

• Seleccione de la lista — Esta opción le deja elegir la sub-estructura OID de su opción de
una lista.
 
• Definido por el usario — Esta opción le deja ingresar la versión OID si usted no podría
encontrar el OID apropiado en la lista.
 

El paso 5. (opcional) para incluir el MIB elegido en el SNMP ve, controla el incluir en la 
casilla de verificación de la visión. Si es desenfrenado el MIB se excluye de la visión.
 
Paso 6. El tecleo se aplica. Los cambios se muestran en la tabla de la visión después de
que la adición de la nueva opinión SNMP como se muestra abajo:
 



 
Paso 7. (opcional) para suprimir una visión, controlar la casilla de verificación de la opinión
que usted desea suprimir y hacer clic la cancelación
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