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Introducción

Este documento describe los desvíos SNMP (protocolo del encargado de red simple) que un
AireOS WLC envía para la asociación/la desasociación AP.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas: 

Regulador inalámbrico LAN (WLC)●

Puntos de acceso●

SNMP (protocolo del encargado de red simple)●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial de cualquier paso.

Antecedentes

Para cada evento de la disociación/de la asociación AP, el WLC debe enviar un SNMP trap con
los identificadores de objeto siguientes (OID):

Desvío de la disociación (vinculaciones de variable)



1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <---- incluido en los desvíos como la primera vinculación de variable

1.3.6.1.6.3.1.1.4.1 (snmpTrapOID) <---- segunda vinculación de variable (el valor de esto es otro
OID, indicando el evento de la disociación AP)

   1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 (bsnAPDisassociated) <---- OID que indica el evento

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.2.20 (bsnAPMacAddrTrapVariable) <---- componente del desvío,
direccionamiento bajo de la radio MAC (control de acceso al medio) del AP

1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.3 (bsnAPName) <---- componente del desvío

Management Information Base (MIB): AIRESPACE-WIRELESS-MIB (todos los OID exceptúan el
sysUpTime y el snmpTrapOID):

Desvío de la asociación (vinculaciones de variable)

1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <---- incluido en los desvíos como la primera vinculación de variable

1.3.6.1.6.3.1.1.4.1 (snmpTrapOID) <---- segunda vinculación de variable (el valor de esto es otro
OID, indicando el evento de la asociación AP)

   1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 (ciscoLwappApAssociated) <---- OID que indica el evento 

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.5 (cLApName) <---- componente del desvío, nombre AP

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.16 (cLApLastRebootReason) <---- componente del desvío
(esencialmente la razón por la que el AP desconectado previamente)

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.36 (cLApDataEncryptionStatus) <---- componente del desvío

MIB: CISCO-LWAPP-AP-MIB (todos los OID exceptúan el sysUpTime y el snmpTrapOID).

SNMP traps para la asociación/la desasociación AP en AirOS
WLC
Configuración

La controlar la configuración del desvío se puede fijar en el GUI WLC con el control Register
AP (la Administración > el SNMP > el desvío controla > registro AP > AP). Esto se activa como
opción predeterminada. También, el WLC necesita a un receptor de trampa configurado
(Administración > SNMP > los receptores de trampa) en el GUI también.

Verifique la asociación y la disociación del AP:

1. Traplog

La salida del traplog de la demostración en los contadores de las demostraciones WLC para
como se muestra asociados y disociados los desvíos, además de los mensajes para cada evento
abajo:



(Cisco Controller) >show trap log

AP Traps Statistics

AP Associated Traps ............... 1         

AP Disassociated Traps ............ 1       

23 Fri Jun 14 23:32:22 2019 AP 'torres-3802', MAC: 40:01:7a:73:fd:c0 disassoc     

iated previously due to AP Reset. Uptime: 0 days,

00 h 02 m 05 s . Reason: controller reboot comman

d.

24 Fri Jun 14 23:29:32 2019 AP Disassociated. Base Radio MAC:40:01:7a:73:fd:c 

0 ApName - torres-3802

2. Captura de paquetes

La desasociación aparecerá en las capturas de paquetes tal y como se muestra en de la imagen:

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 es el OID para indicar que el AP desconectado, seguido por el caso de
bsnAPMacAddrTrapVariable con la radio baja MAC del AP (40:01:7a:73:fd:c0) y el caso del
bsnAPName con el nombre AP (torres-3802 se traduce del valor hexadecimal).

La asociación aparecerá en las capturas de paquetes tal y como se muestra en de la imagen:

1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 es el OID para indicar que el AP conectó de nuevo al WLC, seguido por el
caso del cLApName con el nombre AP (torres-3802 se traduce del valor hexadecimal) y el



caso del cLApLastRebootReason (en este caso es el número 4 para indicar una reinicialización
manual del WLC).

Debajo de Wireshark los filtros se pueden utilizar para los paquetes snmp:

== 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 snmp.value.oid1.
== 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 snmp.value.oid2.
(== 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 snmp.value.oid o == 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 snmp.value.oid) y
== “name> snmp.value.octets <AP”

3.
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