
ID del motor del Simple Network Management
Protocol (SNMP) de la configuración en el
Switches manejado 300 Series 

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo de norma de Internet
usado para manejar los dispositivos en las redes del IP. El SNMP fue diseñado para
proporcionar un método que centraliza la Administración de las redes TCP/IP basadas. Un
motor SNMP ID se utiliza para identificar únicamente cada entidad del SNMPv3 en el
Switches manejado una serie network.300 puede funcionar mientras que una entidad del
SNMPv3 y por lo tanto necesita tener un ID del motor si usted quiere utilizar las funciones
proporcionadas por el SNMP. 
 
Este artículo explica cómo configurar un motor SNMP ID en el Switches manejado las 300
Series.
 
Nota: El SNMP se inhabilita por abandono y debe ser girado antes de que usted pueda
utilizar las características SNMP del Switch. En la utilidad de configuración de la red, elija la 
Seguridad > los servicios y el control TCP/UDP si habilitan a los servicios SNMP.  Para más
información, refiera al estatus del servicio de la opinión TCP/UDP del artículo en el Switches
manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Motor SNMP ID de la configuración
 

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



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio local deseado del ID del motor para definir el ID del
motor local. Éste es el ID del motor del Switch.
 

• Valor por defecto del uso — El ID del motor predeterminado se basa en la dirección MAC
del Switch.
 
• Ninguno — No se utiliza ningún ID del motor.
 
• Definido por el usario — Ingrese manualmente el ID del motor del Switch. El ID del motor
necesita ser ingresado en el formato hexadecimal.
 

Paso 3. El tecleo se aplica para salvar sus cambios.
 
Paso 4. El tecleo agrega en la tabla de ID del motor remoto para asociar el IP address al ID
del motor de un servidor SNMP. La ventana de la identidad del motor remoto del agregar 
aparece.
 

 
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde con el método usado para definir al
servidor SNMP en el campo de definición del servidor. El servidor es el dispositivo que
monitorea los datos SNMP.
 

• Por la dirección IP — Defina al servidor SNMP con una dirección IP.
 
• Por nombre — Defina al servidor SNMP con un Domain Name.  Si usted elige esta
opción, salte a continuación al paso 9.
 



Paso 6. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para determinar que versión IP utilizar
para localizar al servidor SNMP en versión IP el campo.  Si usted hace clic la versión 4,
salte a continuación al paso 9. 
 
Paso 7. Haga clic el botón Appropriate Radio Button que especifica el tipo de dirección en el
campo del tipo de dirección del IPv6.
 

• Local del link — Una dirección local del link es un IP address privado y no es visible a las
redes externas.
 
• Global — Un direccionamiento del IPv6 de la unidifusión global es un IP Address público
y es disponible desde otras redes.  Si usted hace clic global, salte a continuación al paso 9.
 

Paso 8. Elija una interfaz local del link de la lista desplegable de la interfaz local del link. 
Puesto que las direcciones locales del link son privadas, la interfaz local del link es la única
fuente que puede alcanzar a la dirección local del link.
 
Paso 9. Ingrese el IP Address o el Domain Name del servidor SNMP que se asociará al ID
del motor en el dirección IP del servidor/el campo de nombre.
 
Paso 10. Ingrese el ID del motor en el formato hexadecimal en el campo del ID del motor. 
El ID del motor debe corresponder con el mismo dispositivo a que la dirección IP o el
Domain Name refiere.
 
Paso 11 El tecleo se aplica para salvar las configuraciones y después para hacer clic cerca
de la salida la ventana de la identidad del motor remoto del agregar. La tabla de ID del
motor remoto debe ser actualizada.
 

 
 
Paso 12. (Opcional) marque la casilla de verificación del servidor SNMP deseado y el tecleo 
edita para cambiar la dirección IP o el ID del motor del servidor SNMP.
 
Paso 13. (Opcional) marque la casilla de verificación del servidor SNMP deseado y haga clic
la cancelación para quitar la entrada de la tabla de ID del motor remoto.
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