
Configuración de la protección del ataque en los
dispositivos de seguridad de las ISA500 Series 

Objetivo
 

Una red de ordenadores es susceptible a los diversos ataques tales como negación de
servicio (DOS) que prive a los recursos de red a los usuarios legítimos. El DOS incluye los
ataques de Internet tales como inundación del SYN, ping de la muerte, IP spoofing y
ataques del nuevo ensamble.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las funciones de telefonía del
ataque 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
 

• v1.4.14
  

Configuración de la protección del ataque
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija la 
protección del Firewall > del ataque. La página de la protección del ataque se abre:
 

 



Paso 2. En el área de los controles de seguridad de WAN, controle la casilla de verificación
deseada para activar las características de seguridad de WAN en el dispositivo de
seguridad.
 

 
• Bloquee la interfaz de WAN del ping — Bloquea los paquetes de la generación de eco
ICMP (ping) del puerto PÁLIDO si los paquetes ICMP por segundo recibidos son más que
el valor definido en el campo de la tormenta de la generación de eco. El campo de la
tormenta de la generación de eco se encuentra bajo área de los ataques DOS que facilita
para prevenir el descubrimiento de una red de los atacantes.
 
Nota: Uncheck la casilla de verificación de la interfaz de WAN del ping del bloque
solamente durante la prueba ping-de diagnóstico que se utiliza para controlar la
Conectividad de los dispositivos en la red.
 
• Modo sigiloso — Niega la respuesta a las peticiones de conexión hacia adentro
bloqueadas de los puertos PÁLIDOS que hace la red menos vulnerable al descubrimiento
y a los ataques.
 
• Inundación del bloque TCP — Bloquea las peticiones del SYN TCP (sincronice) de los
puertos PÁLIDOS si los paquetes de peticiones simultáneos del SYN TCP por segundo se
reciben que son más que el valor definido en el ataque SYN flood detectan la tarifa
clasifiado bajo área de los ataques DOS.
 

Paso 3. En el área de los controles de Seguridad de LAN, controle la inundación del bloque
UDP para permitir al dispositivo de seguridad negar las conexiones UDP si recibe más de
150 simultáneos, las conexiones UDP activas por segundo de un solo host en el LAN.
 



 
Paso 4. En el área de las configuraciones del Firewall, controle la casilla de verificación
deseada para activar las características del Firewall en el dispositivo de seguridad.
 

 
• Bloquee la notificación ICMP — Notificaciones de los bloques ICMP al remitente. Con los
protocolos tales como detección de trayecto MTU, las notificaciones ICMP son necesarias
determinar si la fragmentación del paquete de datos está requerida o no.
 



• Paquetes fragmentados del bloque — Los paquetes fragmentados, que son los paquetes
del IP datagram que están rotos en los pedazos para ser enviados a través de un link de
transmisión con un tamaño de trama más pequeño que el datagrama, se bloquean de la
zona para dividir la transmisión en zonas.
 
• Paquetes de multidifusión del bloque — Se bloquean los paquetes de multidifusión, que
son los paquetes del IP datagram a partir de un host se envían a los host seleccionados
entre el grupo de host.
 

Nota: Se reemplaza la regla de firewall que permite el tráfico Multicast si se controla la
casilla de verificación de los paquetes de multidifusión del bloque.
 
Paso 5. En el área de los ataques DOS, ingrese los valores en los campos siguientes.
 

 
 

• El ataque SYN flood detecta la tarifa — Número máximo de paquetes SYN por segundo
que hace el dispositivo de seguridad determinar que ha ocurrido una intrusión de la
inundación del SYN. El número del valor por defecto es los paquetes SYN 128 por los
segundos. Los rangos de números a partir de la 0 a 65535 paquetes SYN por segundo.
 
• Tormenta de la generación de eco — Número máximo de pings por segundo que hace el
dispositivo de seguridad determinar que ha ocurrido una tormenta de la generación de eco.
El número del valor por defecto es 15 paquetes ping por segundo. Un valor de cero (0)
indica que la característica de la tormenta de la generación de eco está inhabilitada. Los
rangos de números a partir de la 0 a 65535 paquetes ping por segundo.
 
• Inundación de ICMP — El número máximo de paquetes ICMP (paquetes ping incluyendo)
por segundo esos hace el dispositivo de seguridad determinar que ha ocurrido una
intrusión de la inundación de ICMP. El número del valor por defecto es 100 paquetes ICMP
por segundo. Un valor de cero (0) indica que la característica de la inundación de ICMP
está inhabilitada. Los rangos de números a partir de la 0 a 65535 paquetes ICMP por
segundo.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 


	Configuración de la protección del ataque en los dispositivos de seguridad de las ISA500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configuración de la protección del ataque


