
El MAC basó los ACL y la configuración ACE en
el Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

El Listas de control de acceso (ACL) del Media Access Control (MAC) es los ACL que el
filtrar tráfico basó en la información en la encabezado de la capa 2, tal como fuente y
direcciones de hardware del destino. Estos ACL marcan todas las tramas para una
coincidencia y realizan la acción definida en el ACL.
 
Este artículo ayuda a definir los ACL MAC basados y también las reglas para los ACL que
son dados por las entradas de control de acceso (ACE).
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración ACL MAC basada
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el control de acceso > los
ACL MAC basados. La página MAC basada ACL se abre: Este páginas muestra la lista de
ACL que se definen actualmente.
 

 
El tecleo (opcional) ACE MAC basado del paso 2. presenta en la página MAC basada ACL. 
ACE MAC basado pagina se abre:
 



 
Paso 3. El tecleo agrega para agregar un nuevo ACL a la tabla MAC basada. La ventana 
MAC basada del agregar ACL aparece:
 

 
Paso 4. Ingrese el nombre del nuevo ACL en el campo de nombre ACL. Los nombres ACL
son con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.
 
Paso 5. El tecleo se aplica.
 

 
Paso 6. (opcional) para borrar una entrada en el control de la lista la entrada y para hacer
clic la cancelación. Se borra el nombre ACL.
  

Configuración MAC basada de ACE
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el control de acceso > los
ACE MAC basados. ACE MAC basado pagina se abre:
 

 
El tecleo (opcional) ACE MAC basado del paso 2. presenta en la página MAC basada ACL.



Paso 3. Elija un nombre ACL de la lista desplegable del nombre ACL y el tecleo va. Los
ACE en el ACL se muestran.
 
Paso 4. Haga click en Add La ventana MAC basada de ACE del agregar aparece:
 

 
Paso 5. Ingrese el siguiente en los parámetros se visualizan que.
 

• Nombre ACL — Visualiza el nombre del ACL al cual se está agregando ACE.
 
• Priority priority de ACE. Los ACE con la prioridad más alta se procesan primero. Ingrese
el valor deseado en el campo de prioridad. La prioridad más alta es 1. El rango es 1 -
2147483647.
 
• Acción — Acción realizada después de una trama hace juego las reglas de ACE. Haga
clic el botón de radio deseado:
 

– Permiso — Permite los paquetes que hacen juego los criterios de ACE.
 
– Niegue — Cae los paquetes que cumplen los criterios de ACE.
 
– Apague — Cae los paquetes que cumplen los criterios ACE y inhabilita el puerto de
donde los paquetes fueron recibidos. Tales puertos se pueden reactivar de la página de
las configuraciones de puerto.
 

• Rango de tiempo — Esto se utiliza principalmente para indicar que el límite el tiempo el
802.1x es activo en un puerto habilitado específico del 802.1x. La opción del rango de



tiempo no se habilita en esta configuración.
 
• Nombre del rango de tiempo — El rango de tiempo se puede utilizar para filtrar el tráfico
en cierto rato del día y para permitir que el usuario acceda los recursos, tales como
aplicaciones. Este campo puede ser editado solamente si se habilita la opción del rango de
tiempo.
 
• MAC address del destino — Haga clic ningunos si todas las direcciones destino son
aceptables o definidas por el usario si una dirección destino o un rango de las direcciones
destino necesita ser ingresada en los campos respectivos.
 
• Valor de la dirección MAC del destino — La dirección MAC a la cual la dirección MAC del
destino sería correspondida con y su máscara apropiada.
 
• Máscara comodín del MAC de destino — La máscara para definir el rango de las
direcciones MAC. Esta máscara es diferente de la máscara de subred. En esta
configuración un bit a 1 indica no cuida y 0 indica para enmascarar ese valor.
 
• MAC Address de origen — Elija ningunos si todas las direcciones de origen son
aceptables o definidas por el usario si una dirección de origen o un rango de las
direcciones de origen tiene que ser ingresada.
 
• Valor de MAC Address de origen — La dirección MAC a la cual el MAC Address de
origen sería correspondido con y su máscara apropiada.
 
• Máscara comodín del MAC de origen — La máscara para definir el rango de las
direcciones MAC.
 
• VLAN ID — La sección VLAN ID de la etiqueta del VLA N a hacer juego. Ingrese el VLAN
ID deseado. El rango es 1 - 4094.
 
• 802.1p — El control incluye para utilizar 802.1p 802.1p se utiliza para marcar con
etiqueta. 802.1p se utiliza para proporcionar al Calidad de Servicio (QoS) en el nivel MAC.
Cuando QoS se utiliza todo el tráfico de la misma clase se tratan de la misma manera. La
acción de QoS se basa en el valor de QoS indicado en la trama entrante. 802.1p utiliza el
Tag de prioridad del VLA N (VPT) en la capa 2 para esta acción de QoS. El valor se
extiende a partir de la 0 a 7, donde está 0 para la prioridad más baja y 7 está para la
prioridad más alta.
 
• valor 802.1p — El valor 802.1p que se marcará con etiqueta con la etiqueta VPT. Ingrese
el valor de prioridad deseado (asociado a la clase del servicio) en el campo 802.1p.
 
• máscara 802.1p — La máscara comodín 802.1p que se aplicará a la etiqueta VPT. Este
utilizan a las máscaras comodín para definir el rango de los valores 802.1p. Ingrese a la
máscara comodín de los valores 802.1p en el campo de la máscara 802.1p. 
 
• Ethertype — Ethertype del capítulo que se corresponderá con. Esto es un campo de dos
octetos en una trama Ethernet. Esto se utiliza para indicar el tipo de protocolo incluido en
el payload de la trama Ethernet. Ingrese el tipo Ethernet del paquete que debe ser
correspondido con en el campo del Ethertype. 
 

Paso 6. El tecleo se aplica para hacer ACE MAC basado ser escrito al archivo de
configuración corriente.
 



 
El paso 7. (opcional) para modificar un detalle ACE, marcar la entrada apropiada que se
editará y el tecleo editan en la tabla MAC basada de ACE o hacen clic la cancelación para
borrar una entrada.
  

Artículos relacionados
 

Configuración basada en IPv4 ACL y de ACE en el Switches ESW2-350G
 
IPv6-Based ACL y configuración de ACE en el Switches ESW2-350G
 
Lista de acceso (ACL) del lazo para conectar la interfaz del grupo de la agregación
(RETRASO) en el Switches ESW2-350G
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