
Lista de acceso (ACL) del lazo para virar o para
conectar la interfaz del grupo hacia el lado de
babor de la agregación (RETRASO) en el
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

Una lista de acceso (ACL) se utiliza para filtrar el tráfico de la red. Para que un ACL tome el
efecto, debe estar limitado a una interfaz en el Switch. Cualquier paquete de entrada
entonces se corresponda con contra los ACL limitados a esa interfaz para determinar si
remitir o caer un paquete. Un MAC, el IPv4 y el IPv6 ACL se pueden limitar a cada interfaz.
El ACL múltiple del mismo protocolo no se puede limitar a la misma interfaz, ellos se debe
combinar para lograr el efecto deseado.
 
Este documento explica cómo atar los ACL a una interfaz del grupo de la agregación del link
(RETRASO) en el Switches ESW2-350G.
 
Note: Para habilitar la configuración ate el ACL al puerto o RETRÁSESE interfaz ACL y ACE
debe ser creado primero. Refiera por favor a los artículos ACL basados MAC y a la
configuración ACE en el Switches ESW2-350G y a la configuración basada en IPv4 ACL y
de ACE en el Switches ESW2-350G para más información.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• v1.2.6.28
  

Lazo ACL a un puerto o a una interfaz del RETRASO
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija el control de acceso > el
atascamiento ACL. La página del atascamiento ACL se abre:
 



 
 
Paso 2. La página del atascamiento ACL por abandono muestra todos los atascamientos
ACL para las interfaces de puerto. Elija el puerto o RETRÁSESE del filtro: Los iguales del
tipo de interfaz a la lista desplegable, y el tecleo van a ver todas las interfaces del puerto o
del RETRASO.
 
Paso 3. Agregue o modifique los atascamientos ACL para un puerto o RETRÁSESE
interfaz. Marque la casilla de verificación para el puerto deseado o RETRÁSESE interfaz y
el tecleo edita. La página del atascamiento del editar ACL se abre.
 

 
 
Paso 4. Tres diversos ACL se pueden limitar a la interfaz del puerto o del RETRASO. Las
fallas son las siguientes:
 

• ACL MAC basado — Para atar un ACL MAC basado, marcar la casilla de verificación
MAC basada selecta ACL y elegir el ACL deseado de la lista desplegable.
 
• ACL basado en IPv4 — Para atar un ACL basado en IPv4, marcar la casilla de
verificación basada en IPv4 selecta ACL y elegir el ACL deseado de la lista desplegable.
 
• IPv6-Based ACL — Para atar un IPv6-Based ACL, marcar la casilla de verificación
selecta IPv6-Based ACL y elegir el ACL deseado de la lista desplegable.
 

Note: La casilla de verificación y el descenso-abajo para un de los sobre las opciones serán
resaltados solamente si hay un ACL disponible bajo ese protocolo.



 
Paso 5. Haga clic la opción deseada del permiso cualquier campo.
 

• Neutralización (niegue ningunos) — Si el paquete del IP no hace juego un ACL
configurado, es denied(dropped).
 
• Permiso — Si el paquete del IP no hace juego un ACL configurado, se permite.
 

Paso 6. El tecleo se aplica para atar los ACL elegidos a la interfaz del puerto o del
RETRASO.
 

 
 
El paso 7. (opcional) relanza los pasos 3-5 para agregar o para modificar los atascamientos
ACL en otras interfaces del puerto o del RETRASO.
 
El paso 8. (opcional) borra todos los atascamientos ACL en el puerto o SE RETRASA las
interfaces. Marque las casillas de verificación al lado de las interfaces del RETRASO que se
borrarán y haga clic claramente.
 
Paso 9. (opcional) para copiar los atascamientos ACL de una interfaz del puerto o del
RETRASO a otras interfaces del puerto o del RETRASO rápidamente, para marcar la casilla
de verificación al lado de la interfaz del RETRASO para copiar y de las configuraciones de la
copia del tecleo… que la página Configuración de la copia se abre.
 



 
Ingrese el puerto o RETRÁSESE las interfaces separadas por las comas, o un rango de
puertos o las interfaces del RETRASO con una rociada, en a: coloque y el tecleo se aplica 
para copiar las configuraciones sobre las interfaces especificadas del RETRASO.
 

 
El paso 10. (opcional) para copiar y para salvar la configuración refiere permanentemente la 
descarga o la configuración de respaldo del artículo y abre una sesión el Switch ESW2-
350G.
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