
Configuraciones de la interfaz física para los
puertos en los dispositivos de la seguridad
integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

En el dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series, los puertos se pueden
configurar individualmente para tener en cuenta el mayor control de una red y de un ancho
de banda. En el ISA550 y el ISA550W, el puerto 1 es un puerto PÁLIDO, los puertos 2 y 3
son puertos LAN, y los puertos 4 a 7 son puertos configurables. En el ISA570 y el ISA570W,
el puerto 1 es un puerto PÁLIDO, los puertos 2 a 5 son puertos LAN, y los puertos 6 a 10
son puertos configurables. De los puertos configurables, se puede configurar como WAN, el
LAN, o DMZ; sin embargo, solamente un puerto se puede configurar como WAN secundario
al mismo tiempo. Este artículo explica cómo configurar las interfaces físicas para los puertos
en el dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuraciones de la interfaz física para los puertos
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento
de una red > los puertos > la interfaz física. La página de la interfaz física se abre:
 



 
El paso 2. (opcional) por abandono todos los puertos se activa, si un puerto es control de los
minusválidos la casilla de verificación del permiso para que ese puerto la active.
 



 
Paso 3. Haga clic el icono del corregir (lápiz) para configurar el puerto. La configuración de
Ethernet - Agregue/corrija la ventana se abre:
 

 
Paso 4. De la lista desplegable del modo, elija una opción.
 



• Acceso — Esta opción no no pierde de vista el VLAN original como pedazo de datos. Un
puerto de acceso puede tener solamente un VLA N configurado en el interfaz que puede
llevar el tráfico para solamente un VLA N
 
• Tronco — Esta opción no pierde de vista el VLAN original como pedazo de datos. Un
puerto troncal puede tener dos o más VLA N configurados en el interfaz y él puede llevar el
tráfico para varios VLA N simultáneamente
 

Paso 5. A la derecha del puerto, haga clic encendido el botón de radio para activar el puerto,
o haga clic apagado el botón de radio para inhabilitar el puerto.
 
Nota: Cuando usted hace clic apagado el botón de radio en el paso 5 usted no puede
configurar los pasos 7 a 10.
 
Paso 6. Para agregar el puerto a un VLA N, haga clic un VLA N en la lista y el tecleo
disponibles del VLA N >>. Para quitar el puerto de un VLA N, haga clic un VLA N en la lista
a la derecha y al tecleo <<.
 
El tecleo (opcional) del paso 7. crea el VLA N para crear un nuevo VLA N. Le incitan salvar
las configuraciones que se han configurado a partir de entonces y después se reorientan a
la página del VLA N. Refiera el artículo titulado las configuraciones de la red de área local
virtual (VLA N) en los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series para
conocer otros detalles.
 
Paso 8. Haga clic encendido el botón de radio en el campo de control de flujo para controlar
el flujo de datos a través del puerto, o haga clic apagado el botón de radio si usted no desea
controlar el flujo de datos a través del puerto.
 
Paso 9. De la lista desplegable de la velocidad, elija la velocidad apropiada basada en su
tipo de cable. 
 

• Auto — Esta opción permite que la red decida a la velocidad óptima.
 
• 10M — Esta opción envía y recibe los datos hasta 10Mbps. Para esta opción, usted debe
elegir por completo - el duplex (envíe y reciba al mismo tiempo) de la lista desplegable a
dos caras.
 
• el 100M — Esta opción envía y recibe los datos hasta 100Mbps. Para esta opción, usted
debe elegir por completo - el duplex (envíe y reciba al mismo tiempo) de la lista
desplegable a dos caras.
 
• el 1000M — Esta opción envía y recibe los datos hasta 1000Mbps.
 

Paso 10.  De la lista desplegable a dos caras, elija el duplex apropiado basado en la
velocidad.
 

• Por completo — Esta opción permite la transmisión entre el dispositivo y el cliente en
ambas direcciones simultáneamente.
 
• Medio — Esta opción permite la transmisión entre el dispositivo y el cliente en solamente
una dirección.
 

Paso 11 AUTORIZACIÓN del tecleo para aplicar los cambios. Usted vuelve a la página de la
 interfaz física.
 
Paso 12. Click Save.
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