
Configuración de las propiedades del examen
del Address Resolution Protocol (ARP) en el
Switches manejado 300 Series 

Objetivo
 

El Address Resolution Protocol (ARP) se utiliza para asociar los IP Addresses a las
direcciones MAC. La inspección ARP se utiliza para proteger una red contra los ataques
ARP. La inspección ARP aumenta la Seguridad de tráfico en el examen de los paquetes que
están en las interfaces definidas como untrusted en la página de las configuraciones de la
interfaz.  Cuando un paquete llega en una interfaz no confiable, la inspección ARP mira la
dirección IP de origen y el MAC address del paquete.  Si hacen juego la dirección IP y la
dirección MAC encontró en las reglas del control de acceso ARP, después se remite el
paquete, si no el paquete se cae.  
 
Este artículo explica cómo configurar la inspección ARP en el Switches manejado las 300
Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Propiedades
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > la
inspección ARP > las propiedades. La página de las propiedades se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de estatus de la
inspección ARP para habilitar la inspección ARP.
 



Control (opcional) del paso 3. la casilla de verificación del permiso en el campo de la
validación del paquete ARP para habilitar las validaciones siguientes. Se registran y se caen
los paquetes que son considerados inválidos por la inspección ARP.
 

• MAC de origen — Compara el MAC Address de origen del paquete con la dirección MAC
del remitente en el pedido ARP. Este control se realiza para los pedidos ARP y las
respuestas ARP.
 
• MAC de destino — Compara la dirección MAC del destino del paquete con la dirección
MAC del destino de la interfaz. Este control se realiza solamente para las respuestas ARP.
 
• IP Addresses — Compara el cuerpo ARP para las dirección IP no válidas. Estos
direccionamientos incluyen 0.0.0.0, 255.255.255.255, y todos los IP Multicast Address.
 

Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde a la opción deseada en el campo del
intervalo del búfer del registro.  Si la dirección IP de origen del paquete entrante no se
puede encontrar por la inspección ARP, después se cae el paquete y se envía un mensaje
de Syslog. El intervalo del búfer del registro es la cantidad de tiempo entre los mensajes de
Syslog.
 

• Frecuencia de la recomprobación — Ingrese el valor que define la frecuencia (en los
segundos) en la cual se envían los mensajes del paquete perdidos del SYSLOG.
 
• Nunca — Mensajes del paquete perdidos del SYSLOG de las neutralizaciones.
 

Paso 5. El tecleo se aplica para salvar los cambios o la cancelación para deshacer los
cambios.
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