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Configuraciones de la autenticación de usuario
del Secure Shell (SSH) de la configuración en un
Switch 

Objetivo
 

El Secure Shell (SSH) es un protocolo que proporciona una conexión remota segura a los
dispositivos de red específicos. Esta conexión proporciona las funciones que son similares a
una conexión Telnet, salvo que se cifra. SSH permite que el administrador configure el
Switch a través del comando line interface(cli) con un programa del otro vendedor.
 
En el modo CLI vía SSH, el administrador puede ejecutar más configuraciones avanzadas
en una conexión segura. Las conexiones SSH son útiles en resolver problemas una red
remotamente, en caso de que el administrador de la red no esté físicamente presente en el
sitio de red. El Switch deja al administrador autenticar y manejar a los usuarios para
conectar con la red vía SSH. La autenticación ocurre vía una clave pública que el usuario
puede utilizar para establecer una conexión SSH a una red específica.
 
La característica del cliente SSH es una aplicación que funciona con encima el protocolo
SSH para proporcionar la autenticación del dispositivo y el cifrado. Permite a un dispositivo
para hacer un seguro y una conexión encriptada a otro dispositivo que funcione con al
servidor SSH. Con la autenticación y el cifrado, el cliente SSH tiene en cuenta una
comunicación segura sobre una conexión Telnet unsecure.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar la autenticación de usuario
de cliente en un Switch manejado.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx200 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.5.02 – Sx200 Series, Sx300 Series, Sx500 Series
2.2.0.66 – Sx350 Series, serie SG350X, serie Sx550X
  

Configuraciones de la autenticación de usuario del cliente SSH
de la configuración
 
Servicio de SSH del permiso
 

Nota: Para soportar la configuración automática de un dispositivo del hacia fuera-de-cuadro



(dispositivo con la configuración predeterminada de fábrica), la autenticación de servidor
SSH se inhabilita por abandono.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la Seguridad > los servicios
TCP/UDP
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del servicio de SSH para habilitar el acceso del
comando prompt del Switches con SSH.
 

 
Paso 3. El tecleo se aplica para habilitar el servicio de SSH.
  

Configuraciones de la autenticación de usuario de SSH de la configuración
 

Utilice esta página para elegir un método de autenticación de usuario de SSH. Usted puede
fijar un nombre de usuario y contraseña en el dispositivo si se elige el método de clave.
Usted puede también generar una clave del Rivest de Ron, del Shamir Adi y de Leonard
Adleman (RSA) o del Digital Signature Algorithm (DSA) si el público o método se selecciona
de la clave privada.
 
Los pares de clave predeterminada RSA y DSA se generan para el dispositivo cuando se
inicia. Una de estas claves se utiliza para cifrar los datos que son descargados del servidor
SSH. La clave RSA se utiliza por abandono. Si el usuario borra una o amba claves, se
regeneran.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la Seguridad > el cliente SSH > la
autenticación de usuario de SSH.
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Nota: Si usted tiene un Sx350, un SG300X, o un Sx500X, Switch al modo avanzado
eligiendo avanzado de la lista desplegable del modo de visualización.
 

 
Paso 2. Bajo configuración global, haga clic el método de autenticación de usuario deseado
de SSH.
 

 
Nota: Cuando un dispositivo (cliente SSH) intenta establecer a una sesión SSH al servidor
SSH, el servidor SSH utiliza uno de los métodos siguientes para la autenticación de cliente:
 

Por la contraseña — Esta opción le deja configurar una autenticación de contraseña para el
usuario. Ésta es la configuración predeterminada y la contraseña predeterminada es
anónima. Si se elige esta opción, aseegurese que las credenciales del nombre de usuario y
contraseña se han establecido en el servidor SSH.
Por la clave pública RSA — Esta opción le deja utilizar la clave pública RSA para la
autenticación de usuario. Una clave RSA es una clave cifrada basada en la facturización de
los números enteros grandes. Esta clave es la mayoría del tipo común de clave usado para la
autenticación de usuario de SSH.
Por la clave pública DSA — Esta opción le deja utilizar una clave pública DSA para la
autenticación de usuario. Una clave DSA es una clave cifrada basada en el algoritmo discreto
de ElGamal. Esta clave no es de uso general para la autenticación de usuario de SSH pues
tarda más tiempo en el proceso de autenticación.
 

Nota: En este ejemplo, por la contraseña se elige.
 
Paso 3. En el área de las credenciales, ingrese el Nombre de usuario en el campo de
nombre de usuario.



●

●

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza ciscosbuser1.
 
El paso 4. (opcional) si usted eligió por la contraseña en el paso 2, hace clic el método
después ingresa la contraseña en el campo cifrado o del Plaintext.
 

 
Las opciones son:
 

Cifrado — Esta opción le deja ingresar una versión cifrada de la contraseña.
Plaintext — Esta opción le deja ingresar una contraseña del sólo texto.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el Plaintext y se ingresa una contraseña del sólo texto.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración de autenticación.
 
Las credenciales (opcionales) del valor por defecto del Restore del tecleo del paso 6. para
restablecer el nombre de usuario predeterminado y la contraseña entonces hacen clic la 
AUTORIZACIÓN para proceder.
 
Nota: El nombre de usuario y contraseña será restablecido a los valores predeterminados:
anónimo/anónimo.
 

 
Datos vulnerables (opcionales) de la visualización del tecleo del paso 7. como el texto
simple a mostrar los datos vulnerables de la página en el formato de texto sin formato
entonces hace clic la AUTORIZACIÓN para proceder.
 

  
Tabla de la clave del usuario de SSH de la configuración
 

Paso 8. Marque la casilla de verificación de la clave que usted desea manejar.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el RSA.
 
El tecleo (opcional) del paso 9. genera para generar una nueva clave. La nueva clave
reemplazará la clave marcada después hace clic la AUTORIZACIÓN para proceder.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 10. edita para editar una clave actual.
 

 
El paso 11 (opcional) elige un tipo dominante de la lista desplegable dominante del tipo.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el RSA.
 
Paso 12. (Opcional) ingrese la nueva clave pública en el campo de clave pública.
 



 
Paso 13. (Opcional) ingrese la nueva clave privada en el campo de clave privada.
 
Nota: Usted puede editar la clave privada y usted puede hacer clic cifrado para ver la clave
privada actual mientras que un texto cifrado, o el texto simple para ver la clave privada
actual en el sólo texto.
 
Paso 14. (Opcional) haga clic los datos vulnerables de la visualización mientras que el texto
simple a mostrar los datos encriptados de la página en el formato de texto sin formato
después hace clic la AUTORIZACIÓN para proceder.
 

 
Paso 15. El tecleo se aplica para salvar sus cambios después hace clic cerca.
 
Paso 16. (Opcional) haga clic la cancelación para borrar la clave marcada.
 

 
Paso 17. (Opcional) indicó una vez por un mensaje de confirmación como se muestra abajo,
 AUTORIZACIÓN del tecleo para borrar la clave.
 



 
Paso 18. (Opcional) haga clic los detalles para ver los detalles de la clave marcada.
 

 
Paso 19. (Opcional) haga clic el botón Save Button en la porción superior de la página para
salvar los cambios al archivo de configuración de inicio.
 



 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones de la autenticación de usuario de
cliente en su Switch manejado.
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