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Configure la lista de control de acceso (ACL)
MAC-basada y la Entrada de control de acceso
(ACE) en un conmutador manejado 
Objetivo
 

Dispositivos aplicables | Versión de software
 

Sx350 Series | 2.2.0.66 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie SG350X | 2.2.0.66 (transferencia directa lo más tarde posible)
Sx500 Series | 1.4.5.02 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie Sx550X | 2.2.0.66 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Configure el ACL MAC-basado y ACE
 
Configure el ACL MAC-basado
 
Paso 1. La clave a la utilidad en Internet entonces va al control de acceso > ACL MAC-basado.
 

Una lista de control de acceso (ACL) es filtros de tráfico de una lista de redes y acciones
correlacionadas usados para mejorar la Seguridad. Bloquea o permite que los usuarios tengan
acceso a los recursos específicos. Un ACL contiene los host se permiten que o acceso negado al
dispositivo de red. Media Access Control (MAC) - la lista de control de acceso (ACL) basada es
una lista de direccionamientos del MAC de origen que utilicen la información de la capa 2 para
permitir que o para negar el acceso trafique. Si un paquete está viniendo de un unto de acceso de
red inalámbrica a un puerto del red de área local (LAN) o vice versa, este dispositivo controlará si
la dirección MAC de la fuente del paquete hace juego cualquier entrada en esta lista y controla las
reglas ACL contra el contenido del bastidor. Entonces utiliza los resultados correspondidos con
para permitir o para negar este paquete. Sin embargo, los paquetes del LAN al puerto LAN no
serán controlados. Una Entrada de control de acceso (ACE) contiene los criterios reales de la
regla de acceso. Una vez que se crea ACE, se aplica a un ACL. Usted debe utilizar las Listas de
acceso para proporcionar a un nivel de seguridad básico para tener acceso a su red. Si usted no
configura las Listas de acceso en sus dispositivos de red, todos los paquetes que pasaban a
través del conmutador o del router se podrían permitir sobre todas las partes de su red.

Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar el ACL MAC-basado y ACE en
su conmutador manejado.

https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


Paso 2. Haga clic el botón Add.
 

Paso 3. Ingrese el nombre del nuevo ACL en el campo de nombre ACL.



Paso 4. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca.
 

Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 5. para salvar las configuraciones en el fichero de
configuración de inicio.
 

Usted debe ahora haber configurado un ACL MAC-basado en su conmutador.
  
Configure ACE MAC-basado
 
Cuando un marco se recibe en un puerto, el conmutador procesa el marco con el primer ACL. Si
el marco hace juego un filtro de ACE del primer ACL, la acción de ACE ocurre. Si el marco no
hace juego ningunos de los filtros de ACE, se procesa el ACL siguiente. Si no se encuentra
ninguna coincidencia a ningún ACE en todos los ACL relevantes, el marco se cae por abandono.
 
En este decorado, ACE será creado para negar el tráfico que se envía de una dirección MAC
definida por el usario específica de la fuente a cualquier direccionamiento de destino.
 
Nota: Esta acción predeterminada se puede evitar por la creación de una prioridad baja ACE que
permita todo el tráfico.
 
Paso 1. En la utilidad en Internet, va al control de acceso > ACE MAC-basado.
 



Importante: Para utilizar completamente las características y las funciones disponibles del
conmutador, cambie al modo avanzado eligiendo avanzado de la lista desplegable del modo de
visualización en la esquina superior derecha de la página.
 

Paso 2. Elija un ACL de la lista desplegable del nombre ACL después haga clic van.
 

Nota: Los as que se configuran ya para el ACL serán visualizados en la tabla.
 



Paso 3. Haga clic el botón Add para agregar una nueva regla al ACL.
 
Nota: El campo de nombre ACL visualiza el nombre del ACL.
 
Paso 4. Ingrese el valor de prioridad para el AS en el campo de prioridad. Los as con un valor
más prioritario se procesan primero. El valor 1 es la prioridad más alta.
 

Control (opcional) del paso 5. la casilla de verificación del registro del permiso para activar los
flujos de registración ACL que hacen juego la regla ACL.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde a la acción deseada se toma que cuando un
marco cumple los criterios requeridos de ACE.
 
Nota: En este ejemplo, se elige Deny.
 

 
Permiso — Del conmutador los paquetes adelante que cumplen los criterios requeridos de
ACE.
 
 
Niegue — El conmutador cae los paquetes que cumplen los criterios requeridos de ACE.
 
 
Parada normal — El conmutador cae los paquetes que no cumplen los criterios requeridos de
ACE y inhabilita el puerto donde los paquetes fueron recibidos.
 
 

Nota: Los puertos discapacitados se pueden reactivar en la página de las configuraciones de
puerto.
 
Control (opcional) del paso 7. Enable time (Habilitar tiempo) la casilla de verificación del rango
para permitir que un rango de tiempo sea configurado a ACE. Los rangos de tiempo se utilizan
para limitar la cantidad de tiempo que ACE está en efecto.
 

El paso 8. (opcional) de la lista desplegable del nombre del rango de tiempo, elige un rango de
tiempo para aplicarse a ACE.
 

Nota: Usted puede hacer clic corrige para navegar a y para crear un rango de tiempo en la página



del rango de tiempo.
 

Paso 9. Haga clic el botón de radio que corresponde a los criterios deseados de ACE en el área
de la dirección MAC del destino.
 

Las opciones son:
 

 
Ningunos — Todas las direcciones MAC del destino se aplican a ACE.
 
 
Definido por el usario — Ingrese a una máscara comodín del MAC address y MAC que deba
ser aplicada al AS en los campos de la máscara comodín del destino del MAC address MAC
del valor y del destino. Utilizan a las máscaras comodín para definir un rango de las
direcciones MAC.
 
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno. Elegir esta opción significa que ACE que se creará
negará ACE trafica.
 
Paso 10. Haga clic el botón de radio que corresponde a los criterios deseados de ACE en el área
de la dirección MAC de la fuente.
 



Las opciones son:
 

 
Ningunos — Todos los direccionamientos del MAC de origen se aplican a ACE.
 
 
Definido por el usario — Ingrese a una máscara comodín del MAC address y MAC que deba
ser aplicada al AS en los campos del valor del MAC address de la fuente y de la máscara
comodín del MAC de origen. Utilizan a las máscaras comodín para definir un rango de las
direcciones MAC.
 
 

Nota: En este ejemplo, definido por el usario se elige.
 
El paso 11 (opcional) en el campo identificación del VLA N, ingresa una identificación del VLA N
que sea correspondida con con la etiqueta del VLA N del bastidor.
 
Paso 12. (Opcional) para incluir los valores 802.1p en los criterios de ACE, el control incluye en la
casilla de verificación 802.1p. El 802.1p implica el Clase de Servicio (CoS) de la tecnología. CoS
es un campo 3-bit en un marco de los Ethernetes que se utilice para distinguir el tráfico.
 
Paso 13. Si los valores 802.1p son incluidos, ingrese los campos siguientes:
 

 



valor 802.1p — Ingrese el valor 802.1p que debe ser correspondido con. El 802.1p es una
especificación que da a 2 Switch de la capa la capacidad de dar prioridad al tráfico y de
realizar el filtrado de multidifusión dinámico. Los valores son como sigue:
 
 

– 0 — Antecedentes. Los datos que se dan prioridad lo más menos posible como las
transferencias masivas, los juegos, y así sucesivamente.
 
– 1 — Mejor esfuerzo. Los datos que necesita la entrega de mejor esfuerzo en la prioridad
ordinaria LAN. La red no proporciona a ninguna garantía en la salida, pero los datos obtienen la
Velocidad de bit sin especificar y plazo de expedición basados sobre el tráfico.
 
– 2 — Esfuerzo excelente. Los datos que necesitan la entrega de mejor esfuerzo para los
usuarios importantes.
 
– 3 — Aplicación crítica como el Session Initiation Protocol (SIP) del teléfono del servidor virtual
de Linux (LVS).
 
– 4 — Vídeo. Tiempo de espera e inquietud menos ms de 100.
 
– 5 — Valor por defecto del teléfono IP de Cisco de la Voz. Tiempo de espera e inquietud menos
ms de 10.
 
– 6 — Real-Time Transport Protocol (RTP) del teléfono del control LVS de la red interna.
 
– 7 — Control de red. Alto requisito de conseguir a través mantener y utilizar la infraestructura de
red.
 

 
máscara 802.1p — Ingrese a la máscara comodín de los valores 802.1p. Utilizan a esta
máscara comodín para definir el rango de los valores 802.1p.
 
 

Paso 14. (Opcional) ingrese el Ethertype del bastidor que debe ser correspondido con. Ethertype
es un campo 2-octet en un marco de los Ethernetes que se utilice para indicar qué protocolo se
utiliza para el payload del bastidor.
 
Paso 14. El tecleo se aplica entonces hace clic cerca. ACE se crea y se asocia al nombre ACL.
 
Paso 15. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones al fichero de configuración de
inicio.
 



●

●

●

●

Usted debe ahora haber configurado ACE MAC-basado en su conmutador.
 
Otros links usted puede ser que encuentre el objeto de valor:
 

Página de productos de los 350 Series Switch
Página de productos de los 350X Series Switch
Página de productos de los 550 Series Switch
Página de productos de los 550X Series Switch
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/sg350-8pd-8-port-2-5g-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/sg550x-24-24-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/switches/sg550x-24-24-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html
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