
Servicio de Telnet del permiso en el Switches
manejado 300 y 500 Series 

Objetivo
 

Telnet es un Network Protocol que permite que un dispositivo sea controlado por una
interfaz de línea de comando sobre Internet o un LAN.  Cuando se habilita Telnet, un
administrador puede configurar el Switch con el uso de una aplicación de cliente Telnet. Sin
embargo, puesto que los mensajes de Telnet no se cifran, se recomienda que usted utiliza
el servicio de SSH.  
 
Este artículo explica cómo habilitar los servicios de Telnet en el Switches manejado las 500
Series SF/SG 300 y SF/SG.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG 
• Switches manejado 500 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• v1.4.1.3
  

Servicio de Telnet del permiso
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > los
servicios TCP/UDP. La página de los servicios TCP/UDP se abre:
 

 
Paso 2. Permiso del control en la casilla de verificación del servicio de Telnet para habilitar
el acceso del Switch con el uso de Telnet.
 



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

 
Nota: Para el sistema operativo Windows, el comando telnet no está disponible en el CMD
hasta que sea habilitado por el sistema operativo directo. Para más información refiera a la 
Telnet de Windows: Página de las preguntas frecuentes. 
 
Paso 4. Para acceder el Switch a través del telnet, abrir el comando prompt y ingresar telnet
 n.n.n.n. ingresa el mismo nombre de usuario y la contraseña usados para acceder la
interfaz delusuario.
 

 
Nota: n.n.n.n representa la dirección IP del Switch. El default IP Address para los switchs es
192.168.1.254.
 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/telnet-faq#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/telnet-faq#1TC=windows-7
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