
Configuración de las opiniones del Simple
Network Management Protocol (SNMP) en los
Puntos de acceso WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

En el SNMP, el Management Information Base (MIB) es una base de datos jerárquica de la
información que contiene los identificadores de objeto (OID) que actúa como variable que se
pueda leer o fijar vía el SNMP. El MIB se ordena en a árbol-como la estructura. Una sub-
estructura dentro del objeto administrado que nombra el árbol es una sub-estructura de la
visión. Una opinión MIB es combinación de un conjunto de las sub-estructuras de la visión o
de una familia de sub-estructuras de la visión. Las opiniones MIB se crean para controlar el
rango OID a que los usuarios SNMPv3 pueden tener acceso. La configuración de las
opiniones SNMPv3 es esencial restringir a un usuario para ver solamente el MIB limitado.
Los WAP pueden tener hasta dieciséis opiniones incluyendo las dos vistas
predeterminadas.
 
Este artículo explica cómo configurar las opiniones SNMP sobre los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561 de Cisco.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• 1.0.4.2
  

Configuración de la opinión SNMP
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija SNMP > las
opiniones. La página de las opiniones se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una nueva opinión SNMP.
 



 
Paso 3. Controle la casilla de verificación al lado de la visión creada recientemente y el
tecleo corrige.
 
Paso 4. Ingrese un nombre para identificar la nueva opinión MIB en el campo de nombre a
visualizar. Los nombres a visualizar pueden contener hasta 32 caracteres alfanuméricos.
 

 
Paso 5. Elija un tipo para la nueva sub-estructura de la visión del tipo lista desplegable. Este
tipo especifica si incluir o excluir la sub-estructura de la visión o la familia de sub-estructuras
de la opinión MIB.
 

 
Paso 6. Ingrese una cadena OID para la nueva sub-estructura a incluyen o excluyen de la
visión en el campo OID. Por ejemplo, si usted quiere especificar la sub-estructura del
sistema, ingrese 1.3.6.1.2.1.1. Cada número se utiliza para encontrar la información y cada
número corresponde a una bifurcación específica del árbol OID. Los OID son Identificadores



únicos de los objetos administrados en la jerarquía MIB. Los ID del objeto a nivel superior
MIB pertenecen a diversas organizaciones de estándares, mientras que los ID del objeto de
nivel inferior son afectados un aparato por las organizaciones asociadas. Las centrales
privadas se pueden definir por los vendedores para incluir los objetos administrados para
sus propios Productos. Números de la correspondencia de archivos MIB OID al formato
legible. Para traducir el número OID al nombre del objeto haga clic aquí.
 

 
Paso 7. Ingrese una máscara OID en el campo de la máscara. El campo de la máscara se
utiliza para controlar los elementos de la sub-estructura OID que se debe considerar como
relevante cuando usted determina la visión en la cual un OID está. El formato es 16 bits de
largo y cada octeto contiene 2 caracteres hexadecimales separados por un período o los
dos puntos. Para determinar la máscara, cuente el número de elementos OID y fije que
muchos bits a uno. Considere el ejemplo OID 1.3.6.1.2.1.1, tiene incluso elementos, así que
si usted fijado siete 1s consecutivos seguidos por uno pone a cero adentro el primer octeto y
todos los ceros adentro segundo, usted consigue FE.00 como la máscara.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar esta configuración.
 

 
El paso 9. (opcional) para corregir una visión, controlar la casilla de verificación al lado de la
visión deseada y el tecleo corrigen. La salvaguardia del tecleo después de los cambios se
hace.
 
Nota: Las vistas predeterminadas no pueden ser corregidas.
 

https://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en


 
Paso 10. (opcional) para quitar una visión de la lista, para controlar la casilla de verificación
para saber si hay el nombre a visualizar apropiado en el área SNMPv3 y para hacer clic la 
cancelación. Salvaguardia del tecleo después de la cancelacíon.
 
Nota: Las vistas predeterminadas no pueden ser suprimidas.
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