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

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar la autenticación de servidor
en un Switch manejado, no cómo conectar con el Switch. Para un artículo sobre la conexión
con un Switch vía SSH + el putty, haga clic por favor aquí para ver ese artículo.
 
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. El Switch
actúa como cliente SSH que proporcione las capacidades de SSH a los usuarios dentro de
la red. El Switch utiliza a un servidor SSH para proporcionar los servicios de SSH. Cuando
se inhabilita la autenticación de servidor SSH, el Switch toma a cualquier servidor SSH
según lo confiado en, que disminuya la Seguridad en su red. Si el servicio de SSH se
habilita en el Switch, se aumenta la Seguridad.
  

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 servidor SSH de la
configuración
 
Servicio de SSH del permiso
 

Cuando se habilita la autenticación de servidor SSH, el cliente SSH que se ejecuta en el
dispositivo autentica al servidor SSH que usa el proceso de autenticación siguiente:
 

El dispositivo calcula la huella dactilar de la clave pública recibida del servidor SSH.
El dispositivo busca la tabla confiada en SSH de los servidores para la dirección IP y el
nombre del host del servidor SSH. Uno de los tres resultados siguientes puede ocurrir:
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4984-access-the-cli-via-putty-using-a-console-connection-on-300-a.html
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Si una coincidencia se encuentra para el direccionamiento y el nombre del host del servidor
y de su huella dactilar, se autentica el servidor.
Si se encuentra una dirección IP y un nombre del host que corresponden con, pero no hay
huella dactilar que corresponde con, la búsqueda continúa. Si no se encuentra ninguna
huella dactilar que corresponde con, se completa la búsqueda y la autenticación falla.
Si no se encuentra ninguna dirección IP y nombre del host que corresponden con, se
completa la búsqueda y la autenticación falla. 

Si la entrada para el servidor SSH no se encuentra en la lista de servidores de
confianza, el proceso falla.

 
Nota: Para soportar la configuración automática de un Switch del hacia fuera-de-cuadro 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 servidor SSH de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la Seguridad > la autenticación del



cliente SSH > de servidor SSH.
 

 
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. Marque la casilla de verificación de la autenticación de servidor SSH del permiso 
para habilitar la autenticación de servidor SSH.
 

 
El paso 3. (opcional) en la lista desplegable de la interfaz de origen del IPv4, elige la interfaz
de origen cuyo direccionamiento del IPv4 será utilizado como el direccionamiento del IPv4
de la fuente para los mensajes usados en la comunicación con los servidores SSH del IPv4.
 

 
Nota: Si se elige la opción auto, el sistema toma la dirección IP de origen de la dirección IP
definida en la interfaz saliente. En este ejemplo, se elige el VLAN1.
 
El paso 4. (opcional) en la lista desplegable de la interfaz de origen del IPv6, elige la interfaz
de origen cuyo direccionamiento del IPv6 será utilizado como el direccionamiento del IPv6
de la fuente para los mensajes usados en la comunicación con los servidores SSH del IPv6.
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Nota: En este ejemplo, se elige la opción auto. El sistema tomará la dirección IP de origen
de la dirección IP definida en la interfaz saliente.
 
Paso 5. El tecleo se aplica.
 
Paso 6. Para agregar un servidor de confianza, el tecleo agrega bajo la tabla de confianza
de los servidores SSH.
 

 
Paso 7. En el área de la definición del receptor, haga clic uno de los métodos disponibles
para definir al servidor SSH:
 

 
Las opciones son:
 

Por la dirección IP — Esta opción le deja definir al servidor SSH con una dirección IP.
Por nombre — Esta opción le deja definir al servidor SSH con un Nombre de dominio
totalmente calificado (FQDN).
 

Nota: En este ejemplo, por la dirección IP se elige. Si por nombre se elige, salte al paso 11.
 
El paso 8. (opcional) si usted eligió por la dirección IP en el paso 6, hace clic versión IP del
servidor SSH en versión IP el campo.
 

 
Las opciones disponibles son:
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Versión 6 — Esta opción le deja ingresar un direccionamiento del IPv6.
Versión 4 — Esta opción le deja ingresar un direccionamiento del IPv4.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la versión 4. El botón de radio del IPv6 está disponible
solamente si un direccionamiento del IPv6 se configura en el Switch.
 
El paso 9. (opcional) si usted eligió la versión 6 como la versión de la dirección IP en el paso
7, después hace clic el tipo del direccionamiento del IPv6 en el tipo de dirección del IPv6.
 

 
Las opciones disponibles son:
 

Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica únicamente los host en un link de la
red única. Una dirección local del link tiene un prefijo de FE80, no es routable, y puede ser
utilizada para la comunicación solamente sobre la red local. Soportan a solamente una
dirección local del link. Si una dirección local del link existe en la interfaz, esta entrada
substituye el direccionamiento en la configuración. Esta opción se elige por abandono.
Global — El direccionamiento del IPv6 es una unidifusión global que es visible y accesible de
otras redes.
 

El paso 10. (opcional) si usted eligió el Local del link como el tipo de dirección del IPv6 en el
paso 9, elige la interfaz apropiada en la lista desplegable de la interfaz local del link.
 
Paso 11. En el dirección IP del servidor/el campo de nombre, ingrese el IP Address o el
Domain Name del servidor SSH.
 

 
Nota: En este ejemplo, se ingresa un IP Address.
 
Paso 12. En el campo de la huella dactilar, ingrese la huella dactilar del servidor SSH. Una
huella dactilar es una clave cifrada usada para la autenticación. En este caso, la huella
dactilar se utiliza para autenticar la validez del servidor SSH. Si hay una coincidencia entre
el dirección IP del servidor/el nombre y la huella dactilar, después autentican al servidor
SSH.
 



 
Paso 13. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 
Paso 14. (Opcional) para borrar a un servidor SSH, marque la casilla de verificación del
servidor que usted desea borrar, y después haga clic la cancelación.
 

 
Paso 15. (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 servidor
SSH en su Switch manejado.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…



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