
El acceso perfila la configuración en el Switches
manejado las 200/300 Series 

Objetivo
 

Los perfiles del acceso actúan como otra capa de Seguridad para el Switch. Los perfiles del
acceso pueden contener hasta las reglas 128 para aumentar la Seguridad. Cada regla
contiene una acción y los criterios. Si el método de acceso no hace juego el método de
Administración, bloquean al usuario de acceder el dispositivo.
 
Este artículo explica cómo configurar los perfiles para acceder el Switches manejado las
200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG 200 y SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

El acceso perfila la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija los perfiles de la
Seguridad > del método de acceso > del acceso del mgmt. La página de los perfiles del
acceso se abre:
 

 
Paso 2. Elija el perfil deseado del acceso de la lista desplegable activa del perfil del acceso.
 
Paso 3. El tecleo se aplica para cambiar actualmente - el perfil activo del acceso.
  

Agregue el perfil del acceso
 

Paso 1. El tecleo agrega en la tabla del perfil del acceso. La ventana del perfil del acceso
del agregar aparece:



 
Paso 2. Ingrese el nombre del perfil del acceso en el campo de nombre del perfil del acceso.
 
Paso 3. Ingrese la prioridad de la regla en el campo de prioridad de la regla. La prioridad de
la regla hace juego los paquetes con las reglas. Las reglas con la prioridad baja se marcan
primero. Si un paquete hace juego una regla se realiza la acción deseada.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde al método de Administración deseado
en el campo del método de Administración. El método de acceso usado por el usuario debe
hacer juego el método de Administración para que la acción sea realizada. Los métodos
posibles son:
 

• Todos — Todos los métodos de Administración se asignan al perfil del acceso.
 
• Telnet — El método de Administración de Telnet se asigna a la regla. Solamente los
usuarios con Telnet que resuelve el método del perfil del acceso tienen acceso al
dispositivo.
 
• Telnet segura (SSH) — El método de Administración de SSH se asigna al perfil.
Solamente los usuarios con Telnet que resuelve el perfil del acceso tienen acceso al
dispositivo.
 
• HTTP — El método de Administración HTTP se asigna al perfil. Solamente los usuarios
con el método del perfil del acceso de la reunión HTTP tienen acceso al dispositivo.
 
• Asegure HTTP (el SSL) — El método de administración de HTTPS se asigna al perfil.
Solamente los usuarios con el método del perfil del acceso de la reunión HTTPS tienen



acceso al dispositivo.
 
• SNMP — El método de administración de SNMP se asigna al perfil. Solamente los
usuarios con el método del perfil del acceso de la reunión SNMP tienen acceso al
dispositivo.
 

Paso 5. Elija la acción que se asociará a la regla de la lista desplegable de la acción. Los
valores de la acción posible son:
 

• Permiso — El acceso al Switch se permite.
 
• Niegue — El acceso al Switch se niega.
 

Paso 6. Haga clic el botón de radio deseado que corresponde al teclear de interfaz deseada
adentro se aplica para interconectar el campo para definir la interfaz para el perfil del
acceso. Las dos opciones son:
 

• Todos — Incluye todas las interfaces tales como puertos, VLA N y retrasos.
 
Note: Los retrasos son los links lógicos que combinan los links del múltiple físico para
proporcionar más ancho de banda.
 
• Definido por el usario — Apliqúese solamente a la interfaz deseada para el usuario.
 

– Puerto — Elija el puerto de la lista desplegable del puerto para la cual el perfil del
acceso debe ser definido.
 
– RETRASO — Elija el RETRASO de la lista desplegable del RETRASO para la cual el
perfil del acceso debe ser definido de la lista desplegable del RETRASO.
 
– VLA N — Elija el VLA N de la lista desplegable del VLA N para la cual el perfil del
acceso debe ser definido de la lista desplegable del VLA N.
 

Paso 7. Haga clic el botón de radio de la dirección IP de origen para habilitar la dirección IP
de origen de la interfaz. Hay dos valores posibles:
 

• Todos — Incluye todos los IP Addresses.
 
• Definido por el usario — Apliqúese solamente al IP Address deseado para el usuario.
 

– Versión 6 — Para los direccionamientos del IP versión 6 (IPv6).
 
– Versión 4 — Para versión IP 4 direccionamientos (del IPv4).
 

Paso 8. Si usted eligió definido por el usario en el paso 7, ingrese el IP Address del
dispositivo en el campo del IP Address.
 
Paso 9. Haga clic un botón de radio en el campo de la máscara de una de las opciones para
definir a la máscara de la red. Las opciones disponibles son:
 

• Máscara de la red — Ingrese a la máscara de subred que corresponde al IP Address en
el formato del decimal punteado.
 
• Longitud del prefijo — Ingrese la longitud del prefijo de la máscara de subred que
corresponde al IP Address.
 



Paso 10. El tecleo se aplica.
 

 
Paso 11 (opcional) para borrar un perfil del acceso, para marcar la casilla de verificación del
perfil del acceso que usted desea borrar, y para hacer clic la cancelación.
 
Paso 12. (Opcional) haga clic la tabla de las reglas del perfil para ir a la página de las reglas
del perfil.
 
Note: Para más información sobre las reglas del perfil, refiera a la configuración de las
reglas del perfil del acceso del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series.
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