
Configuración del servidor TACACS+ en el
Switches manejado 300 Series 

Objetivo
 

El TACACS+ es un protocolo de propietario de Cisco que proporciona la autenticación y
autorización vía el nombre de usuario y contraseña. Para configurar un servidor TACACS+,
el usuario debe tener acceso del privilegio 15, que dejó el acceso del usuario a todas las
características de configuración del Switch. El Switches manejado las 300 Series puede
actuar como cliente TACACS+, donde todos los usuarios conectados pueden ser
autenticados y ser autorizados en la red vía un servidor correctamente configurado
TACACS+. Este artículo explica cómo configurar un servidor TACACS+ en el Switches
manejado las 300 Series.
 
Note: Para más información sobre cómo asignar el acceso 15 del privilegio a los usuarios,
refiera a la configuración de la cuenta de usuario del artículo en el Switches manejado las
300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Parámetros predeterminados de la configuración de un
servidor TACACS+
 

Esta sección explica cómo configurar los parámetros predeterminados de un servidor
TACACS+. Se utilizan estos parámetros en caso de que no se utilice ninguna otra
configuración personalizada para el servidor.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > el
TACACS+. La página TACACS+ se abre:
 



 
 
Paso 2. En el campo de dirección IP de origen, ingrese el default IP Address deseado para
el servidor TACACS+.
 
Paso 3. En el campo dominante de la cadena, elija cómo ingresar la clave. Esta clave se
utiliza a los mensajes de intercambio entre el Switch y los servidores TACACS+. Ésta es la
cadena de la clave predeterminada usada. Esta clave debe ser la misma clave configurada
en el servidor TACACS+. Si un servidor TACAS+ se agrega con una nueva cadena
dominante, después la cadena dominante nuevamente agregada toma la precedencia sobre
la cadena de la clave predeterminada. Haga clic el botón de radio de una de las opciones
disponibles:
 

• Cifrado — Esta opción le deja ingresar una clave cifrada.
 
• Plaintext — Esta opción le deja ingresar una clave en el formato de texto sin formato.
 

Paso 4. En el descanso para el campo de la contestación ingrese el tiempo, en los
segundos, que deben transcurrir antes de la conexión entre un servidor TACACS+ y el
Switch expira.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar los parámetros predeterminados del servidor
TACACS+.
  

Agregue un servidor TACACS+
 

Esta sección explica cómo agregar un servidor TACACS+ a un Switch manejado las 300
Series.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > el
TACACS+. La página TACACS+ se abre:
 



 
 
Paso 2. Haga click en Add El agregar una ventana del servidor TACACS+ aparece:
 

 
Paso 3. En el campo de definición del servidor, elija cómo se define el servidor. Haga clic el
botón de radio de una de las opciones disponibles:
 

• Por la dirección IP — Esta opción le deja definir el servidor con una dirección IP.
 
• Por nombre — Esta opción le deja definir el servidor con un nombre de dominio completo
(FQDN).
 

Paso 4. En el dirección IP del servidor/el campo de nombre, ingrese el IP Address o el
Domain Name del servidor TACACS+ basado en su opción en el paso 3.
 
Paso 5. En el campo de prioridad, ingrese la prioridad deseada para el servidor. Si el Switch
no puede establecer una sesión con el servidor más prioritario, el Switch intenta el servidor
con la prioridad más alta siguiente. Cero se considera la prioridad más alta.
 



Paso 6. En el campo de dirección IP de origen, haga clic una opción para definir la dirección
IP de origen. Las opciones disponibles son:
 

• Valor por defecto del usuario — Este las opciones utilizan la dirección IP de origen
predeterminada configurada en la sección del parámetro predeterminado.
 
• Definido por el usario — Esta opción utiliza una dirección IP de origen definida por el
usario del Switch. Elija de la lista desplegable una de los IP Addresses definidos por el
usario disponibles.
 

Paso 7. En el campo dominante de la cadena, ingrese la clave de encripción entre el
servidor TACACS+ y el Switch. Esta clave debe ser la misma clave configurada en el
servidor TACACS+. Haga clic el botón de radio de una de las opciones disponibles para
ingresar esta información:
 

• Valor por defecto del uso — Esta opción utiliza el parámetro predeterminado que fue
configurado previamente.
 
• Definido por el usario (cifrado) — Esta opción le deja ingresar una nueva clave cifrada.
 
• Definido por el usario (Plaintext) — Esta opción le deja ingresar una clave en un formato
de texto sin formato.
 

Paso 8. En el descanso para el campo de la contestación, ingrese el tiempo en los
segundos que deben transcurrir antes de la conexión entre el servidor y el Switch expira.
Haga clic el botón de radio de una de las opciones disponibles:
 

• Valor por defecto del uso — Esta opción utiliza el parámetro predeterminado configurado
previamente.
 
• Definido por el usario — Este las opciones le dejan ingresar un nuevo valor.
 

Paso 9. En el campo de puerto de autenticación, ingrese el número del puerto usado para
establecer una sesión TACACS+.
 
El paso 10. (opcional) en el campo de la sola conexión, marca la casilla de verificación del 
permiso así que el Switch mantiene una sola conexión abierta entre el TACACS+ y el
Switch. Esta opción es más eficiente puesto que el Switch no abre ni cierra la conexión para
cada operación TACACS+. En lugar, con una sola conexión, el Switch puede manejar las
operaciones múltiples TACACS+.
 
Paso 11 El tecleo se aplica para salvar.
 
Nota: La imagen abajo representa los cambios después de la configuración:
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