
Configuración de los grupos del Simple Network
Management Protocol (SNMP) en el Punto de
acceso AP541N 

Objetivo
 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un Network Management Protocol que
se utiliza para manejar los dispositivos de red. Ayuda a registrar, a salvar y a compartir la
información que consiste en la configuración del sistema en la forma de variables en el
Switches manejado, de los diversos dispositivos en la red que le facilita para solucionar los
problemas de red rápidamente. El SNMP utiliza los Management Information Base (MIB)
para salvar la información disponible en una manera jerárquica. Utilizan a los grupos SNMP
para combinar a los usuarios SNMP basados en los privilegios de acceso y la autorización a
diversas opiniones SNMP en el MIB. La combinación de nombres del grupo y de niveles de
seguridad identifica a cada grupo SNMP únicamente. Para relacionado con la información a
la creación de los usuarios SNMP, refiera a la configuración de los usuarios del Simple
Network Management Protocol (SNMP) en el artículo del Punto de acceso AP541N.
 
Este documento explica cómo configurar a los grupos SNMP en los Puntos de acceso
AP541N. El RO, RWPriv, RWAuth es los grupos predeterminados del SNMPv3 disponibles.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541N-k9-2.0(4)
  

El SNMP agrupa la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija el SNMP >
Groups. La página de los grupos SNMP se abre:
 



 
NOTA: El RO, RWPriv, RWAuth es los grupos predeterminados del SNMPv3 disponibles.
 

• RO — No se proporciona ninguna Seguridad pues no tiene ninguna encripción de datos y
autenticación. Solamente el acceso de lectura se proporciona por abandono al usuario que
puede ser modificado
 
• RWAuth — Grupo de lectura/grabación que utiliza la autenticación sin la encripción de
datos.
 
• RWPriv — Un grupo de lectura/grabación que utiliza la autenticación y el cifrado
 

Paso 2. Ingrese un nombre para el grupo SNMP en el campo de nombre para agregar a un
grupo.
 
Paso 3. Elija uno de los niveles de seguridad de la lista desplegable del nivel de seguridad:
 

• noAuthentication-noPrivacy — Indica que los mensajes snmp enviados por los usuarios
del grupo no tienen ninguna autenticación o cifrado.
 
• Autenticación-noPrivacy — Indica que los mensajes snmp enviados por los usuarios del
grupo tienen la clave de autentificación MD5 pero no encryption.
 
• Autenticación-aislamiento — Indica que los mensajes snmp enviados por los usuarios del
grupo tienen la clave de autentificación MD5 y encripción de claves DES.
 

Paso 4. Elija una de las opiniones de la escritura de la lista desplegable de las opiniones de
la escritura para proporcionar el acceso de escritura al MIB para el grupo dado.
 

• Vista-todo — Esto permite que los usuarios del SNMPv3 del grupo creen, editen, y borren
el MIB.
 
• Vista-ningunos — Esto no permite que los usuarios del SNMPv3 del grupo creen, alteren,
o borren el MIB.
 

Paso 5. Elija una de las visiones leídas de la lista desplegable leída de las opiniones para
proporcionar el acceso de lectura al MIB para los grupos dados.
 

• Vista-todo — Esto permite que los usuarios del SNMPv3 del grupo vean y lean el MIB.



• Vista-ningunos — Esto no permite que los usuarios del SNMPv3 del grupo vean y lean el
MIB.
 

 
Paso 6. El tecleo agrega para agregar al grupo a los grupos del SNMPv3 enumera.
 

 
El paso 7. (opcional) para borrar a un grupo, elegir a uno de los grupos del SNMPv3 agrupa
las listas y el tecleo quita.
 
Paso 8. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
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