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Configuraciones del Tiempo de espera de sesión
inactiva de la configuración en un Switch con el
CLI 

Objetivo
 

Las configuraciones de tiempo de espera de la sesión inactiva determinan el intervalo que
las Sesiones de administración pueden seguir siendo ociosas antes de que ellas descanso.
Se fija por diez minutos por abandono. Una vez que se alcanza el valor del tiempo, usted
debe iniciar sesión otra vez para poder restablecer la conexión para las sesiones siguientes:
 

HTTP session
Sesiones HTTP
Sesión de consola
Sesión telnet
Sesión SSH
 

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones de
tiempo de espera de la sesión inactiva en su Switch a través del comando line interface(cli).
 
Si usted es desconocido con el CLI, y preferiría utilizar el Interfaz gráfica del usuario (GUI)
para la configuración, haga clic aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

2.3.5.63
  

Configuración del Tiempo de espera de sesión inactiva de la
configuración
 

Paso 1. Para acceder remotamente el CLI de su Switch, usted necesita permitir a Telnet o al
acceso de SSH en el Switch.
 
Login a la página de la utilidad de configuración de la red.
 
Del menú principal, elija los servicios Security>TDP/UDP.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5784-configure-idle-session-timeout-settings-on-a-switch.html


 
Habilite el servicio de Telnet o el servicio de SSH marcando el cuadro y el tecleo apropiados
 se aplica.
 

 
Paso 2. Registro en la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la
contraseña es Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña,
ingrese esas credenciales en lugar de otro.
 
Nota: Para aprender cómo acceder un Switch CLI SMB con SSH o Telnet, haga clic aquí.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
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Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su Switch. En este
ejemplo, el Switch SG350X se accede con Telnet.
 
Paso 3. Del modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese al modo de configuración global
ingresando el siguiente:
 

SG350X#CONFIGURE 
 

Paso 4. Para configurar HTTP session el tiempo del descanso ingrese el siguiente:
 

[idle-seconds] de la descanso-directiva HTTP SG350X(config)#ip [HTTP-solamente | https-solamente] 
 

Las opciones son:
 

ocioso-segundos - Especifica el número máximo de segundos que una conexión se
mantenga abiertos si no se recibe ningunos datos o los datos de la respuesta no puede ser
enviada. El rango es a partir de la 0 hasta 86400 segundos.
HTTP-solamente - (opcional) el descanso se especifica solamente para el HTTP.
https-solamente - (opcional) el descanso se especifica solamente para el HTTPS.
 

Nota: Si un navegador sigue siendo ocioso para más que el valor de agotamiento del tiempo
especificado, el Switch cierra la sesión. El valor predeterminado es 10 minutos. En este
ejemplo, se ingresa 0 que significa que el cierre de sesión automático está inhabilitado.
 

 
Paso 5. Para configurar el intervalo de tiempo de inactividad de la sesión durante el cual el
sistema espera la entrada de usuario antes del cierre de sesión automático para una línea
específica, ingrese al modo de configuración de línea ingresando el siguiente:
 

SG350X(config)#line [consola | telnet | ssh] 
 

Las opciones son:
 

Consola - Ingresa el modo de línea de la terminal.
Telnet - Configura el dispositivo como Terminal virtual para el Acceso Remoto (Telnet).
SSH - Configura el dispositivo como Terminal virtual para el Acceso Remoto asegurado
(SSH).
 

Nota: Si la línea sesión sigue siendo ociosa para más que el valor de agotamiento del
tiempo especificado, el Switch cierra la sesión. El valor predeterminado es 10 minutos.
 



 
Nota: En este ejemplo, se ingresa el modo de línea de la terminal.
 
Paso 6. Para fijar el intervalo de tiempo de inactividad de la sesión durante el cual el sistema
espera la entrada de usuario antes del cierre de sesión automático, ingrese el siguiente:
 

[minutes] SG350X(config)#exec-timeout 
 

 
Nota: En este ejemplo, se utilizan 30 minutos. El sistema terminará una sesión
automáticamente una vez que se ha estado desocupado por 30 minutos.
 
Paso 7. Ingrese el comando exit de volver al modo EXEC privilegiado:
 

SG350X(config)#exit 
 

 
Paso 8. Relance los pasos 4 a 6 para configurar otras líneas después ingrese el comando
end de volver al modo EXEC privilegiado:
 

SG350X(config)#end 
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El paso 9. (opcional) para visualizar las configuraciones ociosas HTTP o HTTPS en su
Switch, ingresa el siguiente:
 

IP SG350X#SHOW [HTTP | https] 
 

 
El paso 10. (opcional) para visualizar la línea configuraciones de la marcha lenta en su
Switch, ingresa el siguiente:
 

Línea SG350X#SHOW [consola | telnet | ssh] 
 

Las opciones son:
 

Consola - (opcional) visualiza la configuración de la consola.
Telnet - (opcional) visualiza la configuración de Telnet.
SSH - (opcional) visualiza la configuración SSH.
 



 
El paso 11 (opcional) en el modo EXEC privilegiado del Switch, salva las configuraciones
configuradas al archivo de configuración de inicio ingresando el siguiente:
 

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY 
 

 
Paso 12. (Opcional) presione Y para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el
prompt del [startup-config] del archivo del sobregrabar….
 

 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones del Tiempo de espera de sesión
inactiva en el Switch con el CLI.
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