
Configuración de la autenticación del puerto del
802.1x de la configuración en un Switch 
Objetivo
 

El IEEE 802.1X es un estándar que facilita el control de acceso entre un cliente y un
servidor. Antes de que los servicios puedan ser proporcionados a un cliente por un red de
área local (LAN) o un Switch, el cliente conectado con el puerto del switch tiene que ser
autenticado por el servidor de autenticación que ejecuta el Remote Authentication Dial-In
User Service (RADIUS).
 
la autenticación del 802.1x restringe a los clientes desautorizados de la conexión con un
LAN a través de los puertos publicidad-accesibles. la autenticación del 802.1x es un client-
server model. En este modelo, los dispositivos de red tienen los papeles específicos
siguientes:
 

 
Cliente o supplicant — Un cliente o el supplicant es un dispositivo de red que pide el acceso
al LAN. El cliente está conectado con un authenticator.
 
 
Authenticator — Un authenticator es un dispositivo de red que proporciona los servicios de
red y con qué puertos del supplicant están conectados. Se soportan los métodos de
autentificación siguientes:
 
 
 
802.1x-based — Soportado en todos los modos de autenticación. En la autenticación 802.1x-
based, el authenticator extrae los mensajes del Protocolo de Autenticación Extensible (EAP)
de los mensajes del 802.1x o el EAP sobre los paquetes LAN (EAPoL), y los pasa al servidor
de autenticación, usando el protocolo RADIUS.
 
 
MAC basado — Soportado en todos los modos de autenticación. Con el Media Access
Control (MAC) - basado, el authenticator sí mismo ejecuta a la parte de los clientes EAP el
software en nombre de los clientes que buscan el acceso a la red.
 
 
Basado en web — Soportado solamente en los modos de las multi-sesiones. Con la
autenticación basada en web, el authenticator sí mismo ejecuta a la parte de los clientes EAP
el software en nombre de los clientes que buscan el acceso a la red.
 
 
 
Servidor de autenticación — Un servidor de autenticación realiza la autenticación real del
cliente. El servidor de autenticación para el dispositivo es servidor de autenticación de
RADIUS con las Extensiones EAP.
 
 

Nota: Un dispositivo de red puede ser un cliente o supplicant, authenticator, o ambos por el
puerto.
 
La imagen abajo visualiza una red que ha configurado los dispositivos según los papeles



específicos. En este ejemplo, se utiliza un Switch SG350X.
 

 
Guías de consulta en configurar el 802.1x:
 
 
Cree una red del acceso virtual (VLA N). Para crear los VLA N usando la utilidad basada en
web de su Switch, haga clic aquí. Para las instrucciones basadas en CLI, haga clic aquí.
 
 
Configure el puerto a las configuraciones de VLAN en su Switch. Para configurar usando la
utilidad basada en web, haga clic aquí. Para utilizar el CLI, haga clic aquí.
 
 
Configure las propiedades del 802.1x en el Switch. el 802.1x se debe global habilitar en el
Switch para habilitar la autenticación del acceso basado del 802.1x. Para obtener
instrucciones, haga clic aquí.
 
 
(Opcional) configure el rango de tiempo en el Switch. Para aprender cómo configurar las
configuraciones del rango de tiempo en su Switch, haga clic aquí.
 
 
Configure la autenticación del puerto del 802.1x. Este artículo proporciona las instrucciones
en cómo configurar las configuraciones de la autenticación del puerto del 802.1x en su
Switch.
 
 
Para aprender cómo configurar mac-basó la autenticación en un Switch, hace clic aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

 
Sx300 Series
 
 
Sx350 Series
 
 
Serie SG350X
 
 
Sx500 Series
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4986-vlan-configuration-via-cli-on-300-500-series-managed-switche.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5411-configure-port-to-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5653-configure-port-to-vlan-interface-settings-on-a-switch-throug.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-500-series-stackable-managed-switches/smb2652-configuration-of-802-1x-properties-on-sx500-series-stackable.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5090-configure-time-range-settings-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5836-configuring-mac-based-authentication-switch.html


Serie Sx550X
 
  

Versión del software
 

 
1.4.7.06 — Sx300, Sx500
 
 
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
 
  

Configuraciones de la autenticación del puerto del 802.1x de la
configuración en un Switch
 
Configuraciones del cliente RADIUS de la configuración
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige avanzado en la
lista desplegable del modo de visualización.
 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG550X-24.
 

 
Paso 2. Navegue a la Seguridad > al cliente RADIUS.
 

 
Paso 3. Navegue hacia abajo a la sección de la tabla del RADIO y el tecleo agrega… para
agregar a un servidor de RADIUS.
 



 
Paso 4. Seleccione si especificar al servidor de RADIUS por la dirección IP o el nombre en
el campo de definición del servidor. Seleccione la versión de la dirección IP del servidor de
RADIUS en versión IP el campo.
 
Nota: Utilizaremos por la dirección IP y la versión 4 en este ejemplo.
 

 
Paso 5. Ingrese en el servidor de RADIUS por el IP Address o el nombre.
 
Nota: Ingresaremos el IP Address de 192.168.1.146 en el dirección IP del servidor/el campo
de nombre.
 



 
Paso 6. Ingrese la prioridad del servidor. La prioridad determina la orden que el dispositivo
intenta entrar en contacto los servidores para autenticar a un usuario. El dispositivo
comienza con el servidor de RADIUS más prioritario primero. 0 es la prioridad más alta.
 

 
Paso 7. Ingrese la cadena dominante usada para autenticar y cifrar la comunicación entre el
dispositivo y el servidor de RADIUS. Esta clave debe hacer juego la clave configurada en el
servidor de RADIUS. Puede ser ingresada en el formato cifrado o del Plaintext. Si se
selecciona el valor por defecto del uso, el dispositivo intenta autenticar al servidor de
RADIUS usando la cadena de la clave predeterminada.
 
Nota: Utilizaremos el definido por el usario (Plaintext) y ingresaremos en el ejemplo 
dominante.
 
Para aprender cómo configurar las configuraciones del servidor de RADIUS en su Switch,
haga clic aquí.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5334-configure-remote-authentication-dial-in-user-service-radius.html


 
Paso 8. En el descanso para el campo de la contestación, seleccione cualquier valor por
defecto del uso o definido por el usario. Si es definido por el usario fue seleccionado,
ingresan el número de segundos que el dispositivo espera una respuesta del servidor de
RADIUS antes de revisar la interrogación, o de conmutar al servidor siguiente si el número
máximo de recomprobaciones hizo. Si se selecciona el valor por defecto del uso, el
dispositivo utiliza el valor del tiempo de espera predeterminado.
 
Nota: En este ejemplo, el valor por defecto del uso fue seleccionado.
 

 
Paso 9. Ingrese el número del puerto UDP del puerto de servidor de RADIUS para el pedido
de autenticación en el campo de puerto de autenticación. Ingrese el número del puerto UDP
del puerto de servidor de RADIUS para las peticiones que consideran en el campo de 
puerto de contabilidad.
 
Nota: En este ejemplo, utilizaremos el valor predeterminado para el puerto de autenticación
y el puerto de contabilidad.
 



 
Paso 10. Si es definido por el usario se selecciona para el campo del Retries, ingresan el
número de peticiones que se envíen al servidor de RADIUS antes de que un incidente se
considere haber ocurrido. Si el valor por defecto del uso fue seleccionado, el dispositivo
utiliza el valor predeterminado para el número de recomprobaciones.
 
Si es definido por el usario se selecciona por el tiempo muerto, ingresan el número de
minutos que deban pasar antes de que desvíen a un servidor de RADIUS no sensible para
las peticiones del servicio. Si el valor por defecto del uso fue seleccionado, el dispositivo
utiliza el valor predeterminado por el tiempo muerto. Si usted ingresó los minutos 0, no hay
tiempo muerto.
 
Nota: En este ejemplo, seleccionaremos el valor por defecto del uso para ambos campos.
 

 
Paso 11. En el campo del tipo del uso, ingrese el tipo de autenticación de servidor de
RADIUS. Las opciones son:
 

 
Login – Utilizan al servidor de RADIUS para los usuarios de autenticidad que piden



administrar el dispositivo.
 
 
802.1x – Utilizan al servidor de RADIUS para la autenticación del 802.1x.
 
 
Todos – Utilizan al servidor de RADIUS para el usuario de autenticidad que pide administrar
el dispositivo y para la autenticación del 802.1x.
 
 

 
Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

  
Configuraciones de la autenticación del puerto del 802.1x de la configuración
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige avanzado en la
lista desplegable del modo de visualización.
 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del



dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.
 

 
Nota: Si usted tiene un Sx300 o Sx500 Series conmuta, salte al paso 2.
 
Paso 2. Elija la autenticación de la Seguridad > del 802.1x > la autenticación del puerto.
 

 
Paso 3. Elija una interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 

 
Puerto — De la lista desplegable del tipo de interfaz, elija el puerto si solamente un puerto
único necesita ser elegido.
 
 
RETRASO — Del menú desplegable del tipo de interfaz, elija el RETRASO para configurar.
Esto afecta al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 
 

Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.
 

 
Nota: Si usted tiene un Switch no amontonado tal como las Sx300 Series conmute, salte al 
paso 5.
 
Paso 4. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos en la interfaz.
 



 
Paso 5. Haga clic el puerto que usted quiere configurar.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el GE4.
 
Paso 6. Navegue hacia abajo la página después haga clic editan.
 

 
Paso 7. (opcional) si usted quiere editar otra interfaz, elige de la unidad y vira las listas
desplegables hacia el lado de babor.
 

 
Nota: En este ejemplo, el puerto GE4 de la unidad 1 se elige.
 
Paso 8. Haga clic el botón de radio que corresponde al control deseado del puerto en la
área de control administrativa del puerto. Las opciones son:
 

 
Fuerza desautorizada — Niega el acceso de la interfaz trasladándose el puerto al estado
desautorizado. El puerto desechará el tráfico.
 
 
Auto — Los movimientos del puerto entre un estado autorizado o desautorizado basado en la
autenticación del supplicant.
 
 
Fuerza autorizada — Autoriza el puerto sin la autenticación. El puerto remitirá el tráfico.
 
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el auto.
 
Paso 9. Haga clic un botón de radio de la asignación VLAN RADIUS para configurar la
asignación del VLAN dinámico en el puerto seleccionado. Las opciones son:
 

 
Neutralización — La característica no se habilita.
 
 
Rechazo — Si el servidor de RADIUS autorizó el supplicant, pero no proporcionó un VLA N
del supplicant, se rechaza el supplicant.
 
 
Estático — Si el servidor de RADIUS autorizó el supplicant, pero no proporcionó un VLA N del
supplicant, se valida el supplicant.
 
 

 
Nota: En este ejemplo, se eligen los parásitos atmosféricos.
 
Paso 10. Marque el permiso en la casilla de verificación del VLA N del invitado para habilitar
el VLA N del invitado para los puertos desautorizados. El VLA N del invitado hace que el
puerto desautorizado automáticamente se une al VLA N elegido en el área del invitado
VLAN ID de las 802.1 propiedades.
 

 
Control (opcional) del paso 11 la casilla de verificación del acceso libre del permiso para
habilitar el acceso libre. El acceso libre le ayuda a entender los problemas de configuración
de los host que conectan con la red, monitorea las malas situaciones y habilita estos
problemas que se repararán.
 
Nota: Cuando el acceso libre se habilita en una interfaz, el Switch trata todos los errores
recibidos de un servidor de RADIUS como éxitos y permite el acceso a la red para las
estaciones conectadas con las interfaces sin importar los resultados de la autenticación. En
este ejemplo, se inhabilita el acceso libre.
 

 
Paso 12. Marque la casilla de verificación basada 802.1x de la autenticación del permiso 
para habilitar la autenticación del 802.1x en el puerto.
 

 



Paso 13. Marque la casilla de verificación basada MAC de la autenticación del permiso para
habilitar la autenticación del puerto basada en la dirección MAC del supplicant. Solamente
ocho autenticaciones MAC basadas se pueden utilizar en el puerto.
 
Nota: Para que la autenticación de MAC tenga éxito, el nombre de usuario y contraseña del
supplicant del servidor de RADIUS debe ser la dirección MAC del supplicant. El MAC
address debe estar en las letras minúsculas y ingresado sin. o – separadores (tales como
0020aa00bbcc).
 

 
Nota: En este ejemplo, se inhabilita la autenticación MAC basada.
 
Paso 14. Marque la casilla de verificación en Internet de la autenticación del permiso para
habilitar la autenticación basada en web en el Switch. En este ejemplo, se inhabilita la
autenticación basada en web.
 

 
Nota: En este ejemplo, se inhabilita la autenticación basada en web.
 
Paso 15. (Opcional) marque la casilla de verificación periódica del Reauthentication del 
habilitar para forzar el puerto a reautentificar después de un cualquier momento. Esta vez se
define en el campo del período del Reauthentication.
 

 
Nota: En este ejemplo, se habilita la reautentificación del período.
 
Paso 16. (Opcional) ingrese un valor en el campo del período del Reauthentication. Este
valor representa la cantidad de segundos antes de que la interfaz reautentifique el puerto. El
valor predeterminado es 3600 segundos y el rango es a partir 300 a 4294967295 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, se configuran 6000 segundos.
 
Paso 17. (Opcional) marque el permiso ahora Reauthenticate la casilla de verificación para
forzar una reautentificación inmediata del puerto. En este ejemplo, se inhabilita la
reautentificación inmediata.
 



 
La Área de estado del authenticator visualiza el estado de la autorización del puerto.
 
Paso 18. (Opcional) marque Enable time (Habilitar tiempo) la casilla de verificación del
rango para habilitar un límite en el tiempo que el puerto está autorizado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se habilita el rango de tiempo. Si usted prefiere saltar esta
característica, proceda al paso 20.
 
Paso 19. (Opcional) de la lista desplegable del nombre del rango de tiempo, elija un rango
de tiempo para utilizar.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el turno de día.
 
Paso 20. En el área de los intentos de inicio de sesión del máximo WBA, haga clic infinito
para ningún límite o definido por el usario para establecer un límite. Si es definido por el
usario se elige, ingresan el número máximo de intentos de inicio de sesión permitidos para
la autenticación basada en web.
 

 
Nota: En este ejemplo, infinito se elige.
 
Paso 21. En el área del período del silencio del máximo WBA, haga clic infinito para ningún
límite o definido por el usario para establecer un límite. Si es definido por el usario se elige,
ingresan el Largo máximo del periodo de silencio para la autenticación basada en web
permitida en la interfaz.
 

 
Nota: En este ejemplo, infinito se elige.
 
Paso 22. En el área máxima de los host, haga clic infinito para ningún límite o definido por el
usario para establecer un límite. Si es definido por el usario se elige, ingresan al número
máximo de host autorizados permitidos en la interfaz.
 



 
Nota: Fije este valor a 1 para simular el modo del solo host para la autenticación basada en
web en el modo de las multi-sesiones. En este ejemplo, infinito se elige.
 
Paso 23. En el campo del período tranquilo, ingrese el tiempo que sigue habiendo el Switch
en el estado reservado después de que un intercambio de la autenticación fallida. Cuando el
Switch está en el estado reservado, significa que el Switch no está estando atentos los
nuevos pedidos de autenticación del cliente. El valor predeterminado es 60 segundos y el
rango es a partir un a 65535 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, el período tranquilo se fija a 120 segundos.
 
Paso 24. En el campo de reenvío EAP, ingrese el tiempo que el Switch espera un mensaje
de respuesta del supplicant antes de volver a enviar una petición. El valor predeterminado
es 30 segundos y el rango es a partir un a 65535 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, el reenvío del EAP se fija a 60 segundos.
 
Paso 25. En el EAP máximo las peticiones colocan, ingresan el número máximo de
peticiones EAP que puedan ser enviadas. El EAP es un método de autentificación usado en
el 802.1x que proporciona el intercambio de la información de autenticación entre el Switch
y el cliente. En este caso, las peticiones EAP se envían al cliente para la autenticación. El
cliente después tiene que responder y hacer juego la información de autenticación. Si no
responde el cliente, después otra petición EAP es determinada basada en el valor de
reenvío EAP y se recomienza el proceso de autenticación. El valor predeterminado es 2 y el
rango es a partir el uno a 10.
 

 
Nota: En este ejemplo, el valor predeterminado de 2 se utiliza.
 
Paso 26. En el campo del descanso del supplicant, ingrese el tiempo antes de que las
peticiones EAP se vuelvan a enviar al supplicant. El valor predeterminado es 30 segundos y
el rango es a partir un a 65535 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, el descanso del supplicant se fija a 60 segundos.



Paso 27. En el campo del tiempo de espera del servidor, ingrese el tiempo que los pasajes
antes de que el Switch envíe una petición otra vez al servidor de RADIUS. El valor
predeterminado es 30 segundos y el rango es a partir un a 65535 segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, el tiempo de espera del servidor se fija a 60 segundos.
 
Paso 28. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 

 
Paso 29. Salvaguardia (opcional) del tecleo para salvar las configuraciones al archivo de



configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de la autenticación del
puerto del 802.1x en su Switch.
  

Aplique las configuraciones de la configuración de la interfaz a las interfaces
múltiples
 

Paso 1. Haga clic el botón de radio de la interfaz que usted quiere aplicar la configuración
de autenticación a las interfaces múltiples.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el GE4.
 
Paso 2. Navegue hacia abajo entonces hacen clic las configuraciones de la copia.
 



 
Paso 3. En a colocar, ingrese el rango de las interfaces que usted quiere para aplicar la
configuración de la interfaz elegida. Usted puede utilizar los Números de interfaz o el
nombre de las interfaces como entrada. Usted puede ingresar cada interfaz separada por
una coma (tal como 1, 3, 5 o GE1, GE3, GE5) o usted puede ingresar un rango de las
interfaces (tales como 1-5 o GE1-GE5).
 

 
Nota: En este ejemplo, los valores de configuración serán aplicados a los puertos 47 a 48.
 
Paso 4. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 

 
La imagen abajo representa los cambios después de la configuración.
 



 
Usted debe ahora haber copiado con éxito las configuraciones de la autenticación del
802.1x de un puerto y haberse aplicado a otro puerto o puertos en su Switch.
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