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Configuración del ID del motor del Simple
Network Management Protocol (SNMP) en los
switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un Application Layer Protocol que
permite que un SNMP Manager controle un agente SNMP con el intercambio de los
mensajes snmp. El SNMP ayuda a encontrar y a solucionar los problemas de red, manejar
el rendimiento de la red, y el plan para el crecimiento de la red. El SNMPv3 es una versión
avanzada del SNMP que proporciona más estándares de seguridad y aislamiento. El ID del
motor es utilizado solamente por las entidades o los agentes del SNMPv3 para identificarlos
únicamente. Este artículo explica cómo configurar un motor SNMP ID en los switches para
pila de las SX500 Series.
 
Note: Para agregar el SNMP los usuarios refieren a la configuración del artículo de los 
usuarios SNMP en los switches para pila Sx500.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

1.3.0.62
  

Configuración del motor SNMP ID
 
Configuración local del ID del motor
 

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:
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Nota: El ID del motor local es definido por el Identificador único del motor SNMP, su usado
generalmente para la identificación pero no para dirigir. El ID del motor del dispositivo local
indica configurar el SNMP. Cuando se cambia el ID del motor, borran a todos los usuarios
configurados SNMP y a los grupos SNMP.
 
Paso 2. En el campo local del ID del motor, haga clic uno de los botones de radio deseados
a través de los cuales el ID del motor local debe ser creado:
 

Valor por defecto del uso — Esto utiliza el ID del motor dispositivo-generado y se basa en la
dirección MAC del Switch, se define que como sigue:
 

– Primeros 4 octetos — El primer bit es igual a 1 y el resto será el número de empresa del
Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
 
– Quinto octeto — Esto se fija igual a 3 para indicar la dirección MAC que sigue.
 
– Octetos del último 6 — Ésta es simplemente la dirección MAC que pertenece al Switch.
 

Ninguno — Esta opción indicará que no se utiliza ningún ID del motor.
Definido por el usario — Esto permite que el usuario ingrese el ID del motor del dispositivo
local.
 

 
Paso 3. Si usted eligió definido por el usario en el paso 2, ingrese el ID del motor deseado
en el campo proporcionado al lado de él. El ID del motor debe ser una cadena hexadecimal
que se extiende a partir del 10 a 64. Debe haber caracteres hexadecimales del mínimo 20.
 



Paso 4. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 

 
Paso 5. Haga Click en OK para confirmar un borrado de la base de datos.
  

Configuración de ID del motor remoto
 

Un usuario está conectado con una diversa entidad SNMP además del switch local. Se
define el motor remoto ID, los dispositivos remotos reciben informan a los mensajes, pero no
pueden hacer las solicitudes de información.
 
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. En la tabla de ID del motor remoto, el tecleo agrega para agregar un nuevo motor
remoto ID que se asociará con su propio motor SNMP ID. La tabla abajo mostrará todo el
motor remoto agregado ID y los IP Addresses a los cuales su motor pueda hablar o enviar
los mensajes. Una nueva ventana aparece.
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Paso 3. En el campo de definición del servidor, elija si especificar el motor remoto por su
dirección IP o por nombre:
 

Por nombre — Para especificar un nombre del sitio web o un Domain Name.
Por la dirección IP — Para especificar una dirección IP del sitio web (ejemplo:
192.168.1.200).
 

Paso 4. Si usted hizo clic por la dirección IP en el paso 3, haga clic la versión 4 o la versión
6 basada sobre el tipo de IP Address remoto (IPv4 o IPv6).
 
Paso 5. Si el IPv6 se elige en el paso 4, haga clic uno de los botones de radio del tipo de
dirección del IPv6.
 

Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica cada uno los host en un link de la red
única. Una dirección local del link no es routable y puede ser utilizada para la comunicación
solamente sobre la red local.
Global — El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPv6 de la unidifusión global que es
visible y accesible de otras redes.
 

Paso 6. Si el Local del link se elige para el tipo de dirección del IPv6 en el paso 9, elija la
interfaz de la lista desplegable. Usted puede ver los prefijos de todas las interfaces
disponibles en la lista. Las interfaces se pueden configurar bajo interfaces del IPv6. Refiera
el artículo titulado configuración de la interfaz del IPv6 en los switches para pila de las
Sx500 Series para las Instrucciones detalladas.
 

 
Paso 7. En cuanto a la opción hecha clic en el paso 3, ingrese el IP Address o el Domain
Name del servidor en el dirección IP del servidor/el campo de nombre.



Paso 8. En el campo del ID del motor, ingrese el motor remoto ID asociado al IP Address/al
Domain Name respectivos que usted ingresó en el paso 7.
 
Paso 9. El tecleo se aplica.
  

Edite un motor SNMP ID
 

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. Marque la casilla de verificación deseada y el tecleo edita para editar un motor
SNMP ID. Una nueva ventana aparece.
 

 
El paso 3. (opcional) elige el IP address de la lista desplegable de la dirección IP cuyo ID del
motor necesita ser editado.
 

 
Paso 4. En el campo del ID del motor, ingrese deseado el ID del motor.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
 



 
Nota: Usted no puede cambiar la definición del servidor o versión IP cuando usted edita una
asignación existente. Usted necesita crear un nuevo para tales cambios.
  

Borre un motor SNMP ID
 

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. Si usted necesita borrar la asignación SNMP del control de la tabla de ID del motor
remoto la casilla de verificación apropiada y hacer clic la cancelación.
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