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host del 802.1x y configuración de la
autenticación de la sesión en el Switches de las
200/220/300 Series 

Objetivo
 

el 802.1x es una norma IEEE para el Control de acceso a la red del acceso basado (PNAC)
que proporciona un método de autentificación a los dispositivos que están conectados con
los puertos. La página del host y de la autenticación de la sesión en la administración GUI
de su Switch se utiliza para definir utilizan a qué tipo de autenticación en una basada en
cada puerto. La autenticación por puerto es una característica que permite que un
administrador de la red divida los puertos del switch basados en el tipo deseado de
autenticación. La información autenticada de las páginas muestra de los host sobre los host
se han autenticado que.
 
Este artículo explica cómo configurar el host y la autenticación de la sesión en una basada
en cada puerto y cómo ver los host autenticados en los ajustes de seguridad del 802.1x en
el Switches manejado las 200/220/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 
Sx200 Series
Sx220 Series
Sx300 Series
  
Versión del software
 
1.4.5.02 — Sx200 Series, Sx300 Series
1.1.0.14 — Sx220 Series
  
Host y autenticación de la sesión
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la Seguridad > el 802.1x > el host y
la autenticación de la sesión.
 
Nota: Las imágenes abajo se toman del Switch elegante SG220-26P.
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del puerto que usted quiere editar.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE2.
 
Paso 3. El tecleo edita para editar el host y la autenticación de la sesión para el puerto
especificado.
 

 
Paso 4. El puerto del editar ventana Authentication (Autenticación) entonces surgirá. De la
lista desplegable de la interfaz, aseegurese el puerto especificado es el que usted eligió en
el paso 2. Si no, haga clic la flecha desplegable y elija el puerto derecho.
 

 
Nota: Si usted está utilizando las 200 o 300 Series, la ventana del host del editar y de la
autenticación de la sesión aparece.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde al modo de autenticación deseado en
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el campo de la autenticación del host. Las opciones son:
 

Solo host — El Switch concede solamente un solo acceso del host autorizado al puerto.
Host múltiple (802.1x) — Los host múltiples pueden acceder al puerto único. Éste es el modo
predeterminado. El Switch requiere solamente el primer host ser autorizado, después de eso
el resto de los clientes que estén conectados con el puerto tengan acceso a la red. Si la
autenticación falla, niegan el primer host y todos los clientes asociados el acceso a la red.
Sesiones múltiples — El host múltiple puede acceder al puerto único, no obstante cada host
debe ser autenticado.
 

Nota:  En este ejemplo, se elige el solo host.
 

 
Note: Si usted eligió el host múltiple o a las sesiones múltiples, salte al paso 9.
 
Paso 6. En el área de las configuraciones de la infracción del solo host, haga clic el botón de
radio que corresponde a la acción deseada en la infracción. Una infracción ocurre si los
paquetes llegan de un host que tenga una dirección MAC que no haga juego la dirección
MAC del supplicant original. Cuando ocurre esto, la acción determina qué sucede a los
paquetes que llegan de los host que no se consideran el supplicant original. Las opciones
son:
 

Proteja (descarte) — Cae los paquetes. Ésta es la acción predeterminada.
Restrinja (delantero) — Da el acceso y adelante los paquetes.
Apague — Bloquea los paquetes y apaga el puerto. Se reinician los restos del puerto abajo
hasta reactivado o hasta el Switch.
 

Note: En este ejemplo, restrinja (delantero) se elige.
 

 
El permiso (opcional) del control del paso 7. en los desvíos coloca para habilitar los desvíos.
Los desvíos son mensajes generados del Simple Network Management Protocol (SNMP)
usados para señalar los eventos del sistema. Un desvío se envía al SNMP Manager del
Switch cuando ocurre una infracción.
 

 
Paso 8. Ingrese el tiempo deseado dado un plazo en los segundos entre los desvíos
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enviados en el campo de frecuencia del desvío. Esto define cuantas veces se envían los
desvíos.
 
Note: En este ejemplo, se utilizan 30 segundos.
 

 
Paso 9. El tecleo se aplica.
 
Usted debe ahora haber configurado el host y la autenticación de la sesión en su Switch.
  

Ver los host autenticados
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la Seguridad > el 802.1x > host
autenticado.
 

 
La tabla autenticada de los host visualiza la siguiente información para los host
autenticados.
 

 
Nombre de usuario — Especifica el nombre del supplicant que fue autenticado en el puerto.
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Puerto — Especifica el número del puerto con el cual el supplicant está conectado.
Tiempo de la sesión — Especifica el tiempo entero que el supplicant fue conectado con el
puerto. El formato es DD: HH: MILÍMETRO: SS (día: Hora: Minuto: En segundo lugar).
Método de autentificación — Especifica el método usado para autenticar. Los valores
posibles son:
Ninguno — Especifica que el supplicant no fue autenticado.
Radio — Especifica que el supplicant fue autenticado por el servidor de RADIUS.
Dirección MAC — Especifica la dirección MAC del supplicant.
VLAN ID — Especifica qué VLA N pertenece el host. La columna VLAN ID está solamente
disponible en las 220 Series elegantes más el Switches.
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