
Configuraciones del Simple Network
Management Protocol (SNMP) de la
configuración en las SPA100 Series 

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es una herramienta usada para
monitorear y para regular los dispositivos en una red así como para mantener las
configuraciones. Su recolección de estadísticas, funcionamiento, y permiso de la Seguridad
usted para solucionar los problemas de red rápidamente. Una red administrada SNMP
consiste en los dispositivos administrados, los agentes, y un administrador de la red. Los
dispositivos administrados son los dispositivos que son capaces de la característica SNMP.
Un agente es software SNMP en un dispositivo administrado. Un administrador de la red es
una entidad que recibe los datos de los agentes SNMP. Usted debe instalar un programa
del administrador del v3 SNMP para ver las notificaciones SNMP. En el dispositivo, un
usuario puede ajustar los ajustes de la configuración del desvío. Los desvíos son los
mensajes de error que se envían a una dirección IP específica cuando un error ocurre en la
red. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones SNMP en el
Analog Telephone Adapter de las SPA100 Series (ATA).
  

Dispositivos aplicables
 

• Analog Telephone Adapter de las SPA100 Series
  

Versión del software
 

• v1.1.0
  

Configuración SNMP
 

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



 
Paso 2. A la derecha del campo SNMP, haga clic el botón de radio habilitado para habilitar
el SNMP, o haga clic el botón de radio discapacitado para inhabilitar el SNMP en el
dispositivo. 
 



 
Paso 3. En el campo de confianza IP, haga clic ningunos para permitir el acceso al ATA de
cualquier dirección IP con el SNMP, o el direccionamiento del tecleo permita que un rango
de los IP Addresses acceda el ATA con el SNMP.
 
Paso 4. En el campo de la comunidad del conseguir, ingrese una frase que actúe como
contraseña para los comandos GET en la comunidad SNMP.
 
Paso 5. En el campo de la comunidad del conjunto, ingrese una frase que actúe como
contraseña para los comandos set en la comunidad SNMP.
 

 
Paso 6. El SNMPV3 es una implementación más segura del SNMP. Habilita el uso de una
autenticación y de mecanismos de encripción más avanzados de asegurarse de que
solamente los dispositivos autorizados pueden leer y escribir a sus dispositivos de red sobre
el SNMP. Haga clic el botón de radio habilitado para utilizar el SNMPv3 o para hacer clic el
botón de radio discapacitado para inhabilitarlo.
 
Paso 7. En el campo del usuario R/W, ingrese un nombre de usuario para la autenticación
del SNMPv3.
 
Paso 8. De la lista desplegable del Auténtico-protocolo, elija un protocolo de autenticación
para el SNMPv3. Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• MD5 — El message-digest 5 (MD5) es un algoritmo que toma una entrada y presenta una
publicación de mensaje del bit 128 de la entrada.
 
• SHA — El Secure Hash Algorithm (SHA) es un algoritmo que toma una entrada y
presenta una publicación de mensaje de 160 bits de la entrada.
 

Nota: El HMAC-SHA se considera más seguro que el HMAC-MD5 y se recomienda.
 



Paso 9. En el campo de la Auténtico-contraseña, ingrese una contraseña para
autenticación.
 
Paso 10. De la lista desplegable de PrivProtocol, elija un protocolo de autenticación de la
aislamiento. Se recomienda que el usuario debe tener una característica de la aislamiento
para asegurar los datos. Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Ninguno — No se utiliza ningún algoritmo de la aislamiento. Los datos de un mensaje
serán enviados unencrypted.
 
• CBC-DES — Esta opción cifra los datos de un mensaje usando la encripción de DES.
 

Paso 11. En el campo de contraseña de la aislamiento, ingrese una contraseña para el
protocolo de autenticación de la aislamiento.
 

 
Paso 12. En el campo del IP Address, ingrese un IP Address que reciba los mensajes
trampa.
 
Paso 13. En el campo de puerto, ingrese el número del puerto que recibirá los mensajes
trampa. El puerto predeterminado es 162.
 
Paso 14. De la lista desplegable de la versión de SNMP, elija una versión del SNMP para
utilizar para encontrar los mensajes trampa. Las opciones disponibles son como sigue:
 

• v1 — Desvíos del SNMPv1 de las aplicaciones. Los desvíos del SNMPv1 utilizan una
cadena de comunidad para autenticar los mensajes trampa, y no cifran los datos.
 
• v2 — Desvíos de las aplicaciones SNMPv2. Los desvíos SNMPv2 utilizan una cadena de
comunidad para autenticar los mensajes trampa, y no cifran los datos.
 
• v3 — Desvíos del SNMPv3 de las aplicaciones. Los desvíos del SNMPv3 se pueden fijar
para utilizar un nombre de usuario y contraseña para autenticar la fuente de un desvío, y
pueden cifrar los datos de un desvío. El SNMPv3 se debe habilitar y configurar según lo
descrito en el paso 6 para utilizar esta opción.
 

Paso 15. El tecleo somete para aplicar los cambios, o la cancelación para desecharlos.
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