
Configuración de las comunidades del Simple
Network Management Protocol (SNMP) en el
Switches manejado 300 Series 

Objetivo
 

El SNMP es un protocolo usado para manejar los dispositivos de red. Los derechos de
acceso en el SNMPv1 y SNMPv2 son manejados por la definición de las comunidades. Un
nombre de comunidad SNMP es una clave compartida entre la estación de la administración
de SNMP y el dispositivo. Este artículo explica cómo configurar las comunidades SNMP
en el Switches manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de 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 SNMP se abre:
 

 
Paso 2. Haga click en Add La ventana de las comunidades del agregar aparece.
 



 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado para elegir la estación apropiada de la
administración de SNMP.
 

• Todos — Cualquier dispositivo IP puede acceder la comunidad SNMP.
 
• Definido por el usario — La dirección IP de la estación de administración puede acceder
la comunidad SNMP.
 

Paso 4. Haga clic el botón de radio de a versión IP en versión IP el campo. Las opciones
disponibles son:
 

• Versión 6 — Esta opción le deja ingresar un direccionamiento del IPv6.
 
• Versión 4 — Esta opción le deja ingresar un direccionamiento del IPv4.
 

Note: El botón de radio del IPv6 está disponible solamente si un direccionamiento del IPv6
se configura en el Switch.
 
Paso 5. Si usted eligió la versión 6 como la versión de la dirección IP en el paso 4, después
en el campo del tipo de dirección del IPv6, haga clic el tipo del direccionamiento del IPv6.
Las opciones disponibles son:
 

• Local del link — Un direccionamiento del IPv6 que identifica solamente los host en un link
de la red única.
 
• Global — un direccionamiento del IPv6 que es accesible de otras redes.
 

Paso 6. Si usted eligió el Local del link como el tipo de dirección del IPv6, en la lista
desplegable de la interfaz local del link, elige la interfaz apropiada.
 
Paso 7. Ingrese el IP Address de la estación de la administración de SNMP en el campo del
IP Address si es definido por el usario se elige en el paso 3.
 
Paso 8. Ingrese el nombre de la comunidad usado para autenticar la estación de
administración al dispositivo en el campo de la cadena de comunidad.
 
Paso 9. Haga clic el botón de radio deseado para elegir el modo apropiado de la comunidad:



• Básico — En este modo no hay conexión a cualquier grupo. Los derechos de acceso de
una comunidad se pueden configurar con el read only, de lectura/grabación, o SNMP
Admin.
 
• Avanzado — En este modo los derechos de acceso de una comunidad son definidos por
un grupo. 
 

Note: Para más información sobre los grupos SNMP, refiera a la configuración de grupo del
Simple Network Management Protocol (SNMP) del artículo en un Switch manejado las 300
Series.
 
Paso 10. Si usted eligió a la comunidad del modo básico en el paso 9, después haga clic el
botón de radio deseado para elegir al modo de acceso apropiado:
 

• Read only — Los usuarios pueden leer solamente.
 
• De lectura/grabación — El usuario puede leer y escribir.
 
• SNMP Admin — Todos los usuarios tienen acceso a toda la configuración de dispositivos,
y pueden editar a la comunidad.
 

Nombre a visualizar (opcional) del control del paso 11 para ver la colección de sub-
estructuras del Management Information Base (MIB) cuyo se concede acceso si usted eligió
al modo básico en el paso 9.
 
Note: Para más información sobre las opiniones SNMP, refiera a la configuración de grupo
del Simple Network Management Protocol (SNMP) del artículo en un Switch manejado las
300 Series.
 
Paso 12. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 

 
Paso 13. (Opcional) editar a una comunidad, marcar la casilla de verificación de la
comunidad que usted desea editar y el tecleo edita.
 
Paso 14. (Opcional) borrar a una comunidad, marcar la casilla de verificación de la
comunidad que usted desea borrar y hacer clic la cancelación.
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