
Protección de la tarifa SYN en el Switches
manejado 300 Series 

Objetivo
 

La prevención de la negación de servicio (DOS) es una tecnología de red que aumenta la
seguridad de la red. La protección de la tarifa SYN es una característica de la prevención
DOS que limita el número de paquetes SYN que un puerto o un RETRASO pueda recibir.
Esto se utiliza para prevenir las inundaciones SYN en una red. Las inundaciones SYN son
un tipo de ataque DOS que ocurra cuando un atacante envía los paquetes de pedidos
múltiples SYN a una red. Esto sobrecarga los recursos de la red que hace la red insensible
al tráfico real.
 
Para utilizar esta característica, la prevención DOS se debe habilitar a la prevención a nivel
sistema y del Interfaz-nivel en la página Configuración de la habitación de la Seguridad.
Refiera a las configuraciones de la habitación de la Seguridad del artículo en el Switches
manejado las 300 Series para más información.
 
Este artículo explica cómo configurar y aplicar un límite de velocidad SYN a una interfaz en
el Switches manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Protección de la tarifa SYN
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la prevención de la
Seguridad > de la negación de servicio > protección de la tarifa SYN. La página de la 
protección de la tarifa SYN se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar la protección de la tarifa SYN. La ventana de la 
protección de la tarifa del agregar SYN aparece.
 



 
Paso 3. Haga clic el botón de radio que corresponde con la interfaz deseada en el campo de
la interfaz.
 

• Puerto — De la lista desplegable del puerto elija el puerto al cual la protección de la tarifa
SYN se aplicará.
 
• RETRASO — De la lista desplegable del RETRASO elija el RETRASO al cual la
protección de la tarifa SYN se aplicará.
 

Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde al direccionamiento deseado del IPv4
en el campo de la dirección IP. Los paquetes de estos IP Addresses serán limitados por la
protección de la tarifa SYN.
 

• Definido por el usario — Ingrese un direccionamiento del IPv4.
 
• Todos direccionamientos — Todos los direccionamientos del IPv4 se aplican.
 

Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde a la máscara de la red deseada en el
campo de la máscara de la red.
 

• Máscara — Ingrese a la máscara de la red en el formato de IP Address. Esto definirá a la
máscara de subred para la dirección IP.
 
• Longitud del prefijo — Ingrese la longitud del prefijo (número entero en el rango de 0 a
32). Esto definirá a la máscara de subred por la longitud del prefijo para la dirección IP.
 

Paso 6. Ingrese un valor en el campo del límite de velocidad SYN. Éste es el número
máximo de paquetes SYN que la interfaz puede recibir por segundo.
 
Paso 7. El tecleo se aplica. El límite de velocidad SYN se aplica a la interfaz.
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