
●

Verifique el estado del 802.1x en un teléfono de
Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP
Phone 

Objetivo
 

el 802.1x es una norma IEEE que define un cliente y un protocolo basado en el servidor del
control de acceso y de autenticación que restrinja a los clientes desautorizados de la
conexión con un red de área local (LAN) a través de los puertos público accesibles. El
servidor de autenticación autentica a cada cliente conectado con un puerto del switch y
asigna el puerto a una red de área local virtual (VLA N) antes de hacer disponible
cualesquiera recursos ofrecidos por el Switch o el LAN. Hasta que autentiquen al cliente, el
control de acceso del 802.1x permite solamente el protocolo extensible authentication sobre
el tráfico LAN (EAPoL) a través del puerto con el cual el cliente está conectado. Después de
que la autenticación sea acertada, el tráfico normal puede pasar a través del puerto.
 
la autenticación del 802.1x es determinado útil en redes más grandes puesto que los
Certificados y los credenciales de usuario se pueden desplegar para el uso en la
autenticidad a la red. Esto proporciona la Seguridad, el scalability, la facilidad de la
Administración, y la facilidad de empleo.
 
La imagen abajo visualiza una red que ha configurado los dispositivos según los papeles
específicos.
 

 
Este artículo apunta mostrarle cómo marcar el estado de la autenticación del puerto en los
teléfonos de Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP Phone. Asume que usted ha
configurado ya las configuraciones de la autenticación del puerto en el Switch. Para obtener
instrucciones, haga clic aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

8800 Series

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3202


●

Versión del software
 

11.0.1
  

Verifique el estado del 802.1x
 

Paso 1. En el teléfono, presione el botón de las aplicaciones.
 

 
Paso 2. Navegue a la configuración de red usando el botón del cluster de la navegación.
 



 
Paso 3. Elija la configuración de Ethernet.
 

 
Paso 4. Elija la autenticación del 802.1x.
 



 
Paso 5. Verifique que la autenticación del dispositivo esté prendido.
 

 
Paso 6. Elija el estatus de transacción.
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El estatus puede ser siguiente un de los:
 

Discapacitado — Esto significa que el 802.1x no es activo en el teléfono.
Autenticado — Esto significa que las credenciales del teléfono han pasado el proceso de
autenticación. En este estado, el tráfico se permite al teléfono de la red. Si el protocolo
extensible authentication Transport Layer Security (EAP-TLS) se elige para la autenticación
del 802.1x, el EAP-TLS se visualiza en el Protocolarea. Si se autentica el estatus y el
protocolo no es ninguno, la autenticación del 802.1x se ha inhabilitado o fuerza-se ha
autenticado en el Switch. Significa que el teléfono ha enviado los mensajes del comienzo
EAP al Switch. Después de no poder recibir una petición de la identidad, el teléfono asume
que está autenticado.
Conexión — Esto significa que el teléfono está enviando los mensajes del comienzo EAP al
Switch. Hará tan cada 30 segundos. Si no consigue ninguna petición de la identidad del
Switch después de que tres tentativas, él cambien el estado de la autenticación a
autenticado.
Autenticidad — Esto significa que EAP-TLS/EAP-FAST está en curso. Éste es típicamente el
estado cuando el PAC para el EAP-FAST no se habilita. El teléfono no está típicamente en
este estado puesto que la autenticación acaba dentro del ms 600.
Sostenido — Esto significa que la petición EAP del teléfono ha sido procesada por el Switch.
El EAP-FAST o autenticación EAP-TLS se ha rechazado y el teléfono está revisando. El
teléfono guardará el enviar mensaje del comienzo EAP de cada 30 segundos.
Adquirido — Esto significa que la petición EAP del teléfono se ha rechazado. No se recibió
ningún desafío del EAP-TLS o del EAP-FAST del Switch. El teléfono guardará el enviar
mensaje del comienzo EAP al Switch de cada 30 segundos.
Disconnected — Esto significa que el cable Ethernet es disconnected.
 



Nota: En este ejemplo, se autentica el estatus de transacción, y el protocolo no es ninguno.
 

 
Usted debe ahora haber verificado el estado del 802.1x del teléfono.
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