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Información general
El nexo soporta solamente dos desvíos para EIGRP-MIB, cEigrpAuthFailureEvent y
cEigrpRouteStuckInActive, pero ningún SNMP traps para los vecinos EIGRP arriba/abajos
(cEigrpNbrDownEvent).
Una solución alternativa viable para generar el SNMP traps para monitorear los cambios de la
adyacencia del EIGRP sería configurar dos scripts EEM - uno para el vecino para arriba y uno
para el vecino abajo - accionados basado en el modelo del Syslog.

Ejemplo:
event manager applet EIGRP_TRAP_nbr_dwn event syslog pattern "EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL.*down"
action 1.1 snmp-trap strdata "EIGRP Neighbor Down" event manager applet EIGRP_TRAP_nbr_up event
syslog pattern "EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL.*up" action 1.1 snmp-trap strdata "EIGRP Neighbor Up"

Usted puede entonces probar agitando una interfaz de la capa 3 (usted puede crear una prueba
SVI para verificar en cuanto a para no interrumpir la Conectividad):
2017 Jul 12 15:51:06 N7K-AGG2 %EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL: eigrp-10 [4049] (default-base) IPEIGRP(0) 10: Neighbor 10.10.10.84
(Vlan1064) is down: holding time expired 2017 Jul 12 15:51:10 N7K-AGG2 %EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL:
eigrp-10 [4049] (default-base) IP-EIGRP(0) 10: Neighbor 10.10.10.84
(Vlan1064) is up: new adjacency

Confirme que el nexo está mandando éstos correctamente marcando su herramienta de
supervisión SNMP - la salida puede diferenciar levemente dependiendo de la herramienta usada:

Usted puede también revisar este SNMP traps vía una captura de Wireshark:
Nota: Dependiendo de la versión de Wireshark, la cadena no estará en el texto legible sino se
puede filtrar vía “snmp.value.octets contiene “el "" del EIGRP

Usted puede también verificar que el nexo esté enviando éstos sobre el EEM que acciona con
Ethanalyzer - ejemplo:
N7K-A-Admin# ethanalyzer local interface mgmt display-filter snmp limit-c 0 Capturing on mgmt0
2017-07-12 15:43:37.431067 10.122.140.96 -> 172.18.121.3 SNMP 278 snmpV2-trap 1.3.6.1.2.1.1.3.0
1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.2.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.6.1
1.3.6.1.4.1. 9.10.134.1.2.3.1.7.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.9.1
1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.10.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.11.1

Nota: Pre NX-OS 7.x no nos da la opción de configurar “el Syslog de los desvíos del
permiso del SNMP-servidor” que a su vez permitiría que usted monitoreara el registro entero
sí mismo del registro entonces filtra para los mensajes del EIGRP. Esta característica fue
agregada en versiones posteriores, 7.x y posterior.

