
Configuración de usuario del Simple Network
Management Protocol (SNMP) en los Puntos de
acceso WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) se utiliza para manejar los dispositivos de
red. Ayuda a mantener un expediente de las actividades de los diversos dispositivos la red,
que le ayuda a encontrar la punta del problema en la red cuando está necesitada. El modelo
de seguridad basado usuario en el SNMPv3 le permite a los dispositivos diferentes en los
grupos de usuarios, les asigna los diversos credenciales de seguridad, y controla así la
autorización de la operación de la Administración. Este artículo explica cómo configurar la
configuración de usuario del Simple Network Management Protocol (SNMP) en los Puntos
de acceso WAP121 y WAP321.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Configuración de usuario SNMP
 

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

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar a un usuario nuevo.
 
Nota: La página de la configuración de usuario en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321
permite que usted cree a hasta ocho usuarios nuevos.
 



 
Paso 3. Marque la casilla de verificación que corresponde al usuario nuevo basado en cuál
usted puede proporcionar la autenticación y el cifrado a cada uno individual.
 
Paso 4. El tecleo edita para ingresar la Información requerida.
 
Paso 5. Ingrese el Nombre de usuario del nuevo usuario SNMP en el campo de Nombre de
usuario. Puede contener hasta 32 caracteres alfanuméricos.
 
Paso 6. Elija a un grupo para el usuario de la lista desplegable del grupo. Las opciones
disponibles son:
 

• Read only (RO) — Este grupo permite que un usuario vea solamente la configuración.
 
• Lea y escriba (el RW) — Este grupo permite que un usuario vea la configuración y
también realice los cambios necesarios a la configuración. 
 

Nota: Para crear a más grupos, refiera a la configuración de grupo del artículo SNMP en los
Puntos de acceso WAP121 y WAP321.
 
Paso 7. Elija el tipo de autenticación para el usuario de la lista desplegable del tipo de
autenticación. Si usted quiere utilizar una contraseña para consolidar la autenticación, elija
el MD5. El MD5 es una función de troceo que produce un valor de troceo del bit 128 para la
contraseña; si no no elija ninguno. Salte el paso 8 si usted no ha elegido ninguno.
 
Paso 8. Ingrese la palabra clave asociada de la autenticación para el usuario en el campo
de la palabra clave de la autenticación si usted eligió el MD5 en el paso 7. Ésta es la
contraseña del SNMP que tiene que ser configurada para autenticar los dispositivos para
que conecten con uno a. La palabra clave tiene que hacer juego en ambos los dispositivos.
La palabra clave puede extenderse a partir del 8 a 32 caracteres de largo.
 
Paso 9. El Punto de acceso proporciona la encripción de datos con el algoritmo de
encripción de DES. Elija el DES de la lista desplegable del tipo de encripción para
proporcionar el cifrado en la red si usted desea utilizar la autenticación DES en las
peticiones del SNMPv3; si no, no elija ninguno. Salte el paso 10 si usted no ha elegido
ninguno.
 
Paso 10. Si usted ha elegido el DES en el paso anterior, ingrese la palabra clave asociada
del cifrado para el usuario en el campo de la palabra clave del cifrado. Esto se utiliza para
cifrar los datos enviados a los otros dispositivos en la red. Esta contraseña también se utiliza
para desencriptar los datos sobre el otro extremo. La palabra clave tiene que hacer juego en
los dispositivos de comunicación. La palabra clave puede extenderse a partir del 8 a 32
caracteres de largo.
 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo para salvar a este usuario.
 



 
Paso 12. (Opcional) la tabla de usuarios del SNMPv3 visualiza a los Usuarios usuarios
actuales configurados en el Punto de acceso. Para quitar a un usuario de la lista, marcar la
casilla de verificación del usuario que se quitará, hacer clic la cancelación, y hacer clic la 
salvaguardia.
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