
Configuración de filtración de la negación de
servicio (DOS) SYN en el Switches manejado
300 Series 

Objetivo
 

Un ataque de Negación de servicio (DoS) inunda una red con el tráfico falso. Esto drena los
recursos del servidor de red lejos de los usuarios legítimos. Una inundación SYN apunta el
protocolo TCP particularmente. El protocolo TCP requiere tres pasos funcionar. Primero, un
usuario envía su dirección IP al servidor y pide una conexión. Después, el servidor responde
a la petición y espera una confirmación. Finalmente, el usuario reconoce que el servidor ha
abierto una conexión. Un Ataque SYN TCP utiliza los IP Addresses múltiples para pedir una
conexión, pero nunca envía un acuse de recibo de nuevo al servidor una vez que una
conexión está abierta. Un servidor puede abrir solamente las cantidades limitadas de
conexiones antes de que comience a caer las peticiones TCP, incluso de los usuarios
legítimos.
 
Tráfico TCP se envía en varios puertos virtuales. Estos puertos son una manera para que el
tráfico de la red esté partido en los grupos comunes. El filtro SYN se puede configurar para
bloquear el tráfico de un puerto virtual específico. Además, la filtración SYN se configura en
un real, un puerto físico o un RETRASO en el Switch. Este artículo explica cómo configurar
el SYN que filtra en el Switches manejado las 300 Series.
 
Nota: Los filtros del Syn pueden ser utilizados solamente si se habilita la prevención DOS.
Refiera a las configuraciones de la habitación de la Seguridad del artículo en el Switches
manejado las 300 Series para la ayuda.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración de filtración 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 > la filtración SYN. La página de filtración SYN se
abre:
 



 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nuevo filtro SYN. La ventana de filtración del Syn
del agregar aparece.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio que corresponde con la interfaz deseada en el campo de
la interfaz. Ésta es la ubicación física que el filtro será asignado a.
 

• Puerto — El puerto físico en el Switch. Elija un puerto específico de la lista desplegable
del puerto.
 
• RETRASO — Un grupo de puertos que actúa como puerto único. Elija un RETRASO
específico de la lista desplegable del RETRASO.
 

Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde con el direccionamiento deseado del
IPv4 en el campo de dirección del IPv4.
 

• Definido por el usario — Ingrese un IP Address que se filtrará para tráfico TCP.
 
• Todos direccionamientos — Todos los direccionamientos del IPv4 se filtran para tráfico
TCP. Salte al paso 6 si se eligen todos los direccionamientos.
 

Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde con el método usado para definir a la
máscara de subred de la dirección IP en el campo de la máscara de la red.
 

• Máscara — Ingrese a la máscara de la red en el campo de la máscara de la red.
 
• Longitud del prefijo — Ingrese la longitud del prefijo (número entero en el rango de 0 a
32) en el campo de la longitud del prefijo.
 

Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde con el puerto TCP deseado que se
filtrará en el campo de puerto TCP. Éstos son los puertos virtuales que el tráfico de la red
está dividido en. 



• Puertos conocidos — Elija un puerto TCP que se filtrará de la lista desplegable sabida de
los puertos.
 
• Definido por el usario — Ingrese un puerto TCP que se filtrará.
 
• Todos los puertos — Se filtran todos los puertos TCP.
 

Paso 7. El tecleo se aplica para salvar sus cambios y después para hacer clic cerca de la 
salida la ventana de filtración del Syn del agregar.
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