
Configuración del grupo de servidores de
RADIUS en los dispositivos de la seguridad
integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

El RADIUS (dial de la autenticación remota en el servicio de usuario) es un protocolo a
autenticar, a autorizar y a considerar los usuarios múltiples (AAA) en una red. Un servidor
de RADIUS salva la información sobre el usuario en la base de datos y valida al usuario a
petición de un dispositivo de gateway en la red cuando las peticiones del usuario tienen
acceso a los recursos de red.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar al grupo RADIUS incluyendo un
servidor de RADIUS primario y un servidor de RADIUS (de reserva) secundario en los
dispositivos 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
  

Configuración del grupo de servidores de RADIUS
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija los 
usuarios > a los servidores de RADIUS. La página de los servidores de RADIUS se abre: 
 

 
Nota: El dispositivo de seguridad utiliza a hasta tres grupos RADIUS solamente.
 
Paso 2. Haga clic el icono del lápiz en la columna de la configuración para el grupo RADIUS
que usted desea configurar. 
 



 
El RADIUS Grupo-corrige la ventana se abre: 
 

 
Paso 3. Ingrese el IP address del servidor de RADIUS primario en el campo primario IP del
servidor de RADIUS. 
 

 
Paso 4. Ingrese el número del puerto que se utilizará por el servidor de RADIUS primario
para enviar el tráfico de RADIUS en el campo de puerto primario de servidor de RADIUS. El
número del puerto predeterminado es 1812. 
 



 
Paso 5. Ingrese la clave previamente compartida que se configura en el servidor de RADIUS
primario en el campo de clave previamente compartida primario del servidor de RADIUS. 
 

 
Paso 6. Ingrese la clave un rato adicional en el campo de clave previamente compartida
primario del servidor de RADIUS del confirmar de confirmar la contraseña para el servidor
de RADIUS primario. 
 

 
Nota: Siga el paso 7 al paso 10 si el servidor de RADIUS (de reserva) secundario es



necesario. Si no, salte al paso 11.
 
Paso 7. Ingrese el IP address del servidor RADIUS secundario en el campo IP del servidor
RADIUS secundario. 
 

 
Paso 8. Ingrese el número del puerto que se utilizará por el servidor RADIUS secundario
para enviar el tráfico de RADIUS en el campo de puerto de servidor RADIUS secundario. El
número del puerto predeterminado es 1812. 
 

 
Paso 9. Ingrese la clave previamente compartida que se configura en el servidor RADIUS
secundario en el campo de clave previamente compartida del servidor RADIUS secundario. 
 



 
Paso 10. Ingrese la clave un rato adicional en el campo de clave previamente compartida
del servidor RADIUS secundario del confirmar de confirmar la contraseña para el servidor
RADIUS secundario. 
 

 
Paso 11 AUTORIZACIÓN del tecleo para salvar la configuración. 
 

 
Muestran los detalles del grupo configurado RADIUS en la tabla del grupo RADIUS. 
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