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Maneje las estadísticas del 802.1x EAP sobre un
conmutador 

Objetivo
 

El Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) es un marco de autenticación que se utiliza
con frecuencia en las redes inalámbricas y las conexiones Point-to-Point. Utiliza los
mecanismos de autenticación múltiple tales como placas Token, placas inteligentes,
Certificados, contraseñas de USO único, y autenticación de la encripción de clave pública.
 
El protocolo extensible authentication sobre LAN (EAPOL) es un protocolo de autenticación
del puerto de red usado en el 802.1x de IEEE o el Control de acceso a la red puerto-basado
que se desarrolla para dar una red genérica muestra-en a los recursos de red de acceso.
EAPOL que es similar a EAP, es una encapsulación simple que puede ejecutar encima
cualquier red de área local (LAN).
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo manejar las estadísticas del 802.1x
EAP sobre su conmutador.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión de software
 

1.4.7.06 — Sx500
2.3.0.130 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Maneje las estadísticas del 802.1x EAP
 
Visualice las estadísticas de un interfaz específico
 

Paso 1. La clave a la utilidad en Internet del conmutador entonces elige el estatus y las
estadísticas >802.1x EAP.
 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.
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Nota: La información detallada de las páginas muestra del 802.1x EAP con respecto a los
marcos EAP que fueron enviados o recibidos. Para saber configurar las configuraciones de
la autenticación del puerto del 802.1x en su conmutador, haga clic aquí.
 
Paso 2. En el área del interfaz, elija el interfaz para el cual las estadísticas Ethernet deben
ser visualizadas.
 
Nota: En este ejemplo, el puerto GE5 de la unidad 1 se elige.
 

 
Paso 3. Haga clic una velocidad de actualización del área de la velocidad de actualización.
Éste es el período de tiempo que pasa antes de que se restauren las estadísticas del
interfaz.
 

 
Ningún restaure — La información sobre el interfaz que no restaurará con la nueva
información.
sec 15 — La información sobre el interfaz restaura cada 15 segundos.
sec 30 — La información sobre el interfaz restaura cada 30 segundos.
sec 60 — La información sobre los interfaces restaura cada 60 segundos
 

Nota: En este ejemplo, se elige el sec 60.
 
Los valores se visualizan para la interfaz seleccionada.
 

Capítulos EAPOL EAP recibidos — Marcos válidos EAPOL recibidos en el puerto.
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Capítulos del comienzo EAPOL recibidos — Marcos válidos del comienzo EAPOL
recibidos en el puerto.
Capítulos del cierre de sesión EAPOL recibidos — Marcos del cierre de sesión EAPOL
recibidos en el puerto.
Capítulos del aviso EAPOL recibidos — Marcos del aviso EAPOL recibidos en el puerto.
Capítulos de la petición del aviso EAPOL recibidos — Marcos de la petición del aviso
EAPOL recibidos en el puerto.
Capítulos inválidos EAPOL recibidos — Marcos inválidos EAPOL recibidos en el puerto.
Capítulos del error de extensión EAPOL EAP recibidos — Marcos EAPOL con una
longitud corporal del paquete no válido recibida en este puerto.
Capítulos MKPDU con CKN desconocido recibido — Marcos EAP con el nombre de la
clave desconocido de la asociación de la Conectividad (CKN) recibido en este puerto.
Capítulos inválidos MKPDU recibidos — MACsec cierra los marcos inválidos de la
unidad de datos de protocolo del acuerdo (MKPDU) recibidos en el puerto.
Versión pasada del capítulo EAPOL — Número de la Versión del protocolo asociado al
marco recientemente recibido EAPOL.
Fuente pasada de capítulo EAPOL — Direccionamiento del Media Access Control
(MAC) de la fuente asociado al marco recientemente recibido EAPOL.
Capítulos del suplicante EAPOL EAP transmitidos — Marcos del suplicante EAPOL
EAP transmitidos en el puerto.
Capítulos del comienzo EAPOL transmitidos — Marcos del comienzo EAPOL
transmitidos en el puerto.
Capítulos del cierre de sesión EAPOL transmitidos — Marcos del cierre de sesión
EAPOL transmitidos en el puerto.
Capítulos del aviso EAPOL transmitidos — Marcos del aviso EAPOL transmitidos en el
puerto.
Capítulos de la petición del aviso EAPOL transmitidos — Marcos de la petición del aviso
EAPOL transmitidos en el puerto.
Capítulos del Authenticator EAPOL EAP transmitidos — Marcos del authenticator EAP
transmitidos en el puerto.
Capítulos EAPOL MKA sin CKN transmitido — MACsec cierra los marcos del acuerdo
(MKA) sin CKN transmitido en el puerto.
 



 
El clear interface (opcional) del tecleo del paso 4. contradice para borrar los contadores del
interfaz elegido.
 
El tecleo (opcional) del paso 5. el botón Refresh Button para restaurar las estadísticas
pagina.
 
Usted debe ahora haber manejado con éxito las estadísticas del 802.1x EAP de un interfaz
en su conmutador.
 



Estadísticas de la visión de todos los interfaces
 

Paso 1. En la página del 802.1x EAP, opinión del tecleo todas las estadísticas de los
interfaces para ver todos los puertos en la opinión de la tabla.
 

 
El paso 2. (opcional) elige una velocidad de actualización de la lista desplegable de la
velocidad de actualización. Éste es el período de tiempo que pasa antes de que se
restauren las estadísticas del interfaz.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el sec 30.
 
Paso 3. Elija el tipo de interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 

 
Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1 se elige.
 
Paso 4. El tecleo va.
 

 
La tabla de estadísticas EAP visualizará las estadísticas de todos los puertos del
conmutador elegido.
 

 
Desplazamiento (opcional) del paso 5. a la parte de adecuada o izquierda la página para ver
más estadísticas.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 6. borra a todos los contadores de la interfaz para borrar los
contadores del interfaz elegido.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 7. restaura para restaurar la página de las estadísticas.



 
El paso 8. (opcional) para borrar los contadores de un interfaz específico, hace clic el
interfaz después hace clic el botón de los contadores del clear interface.
 

 
El paso 9. (opcional) para ver las estadísticas de un interfaz específico, hacer clic el interfaz
entonces hace clic el botón de las estadísticas del interfaz de la visión.
 

 
Usted debe ahora haber visto con éxito las estadísticas del 802.1x EAP de todos los puertos
de su conmutador.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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