
Configuración de Seguridad de puerto en el
Switches manejado 300 Series 

Objetivo
 

La Seguridad en su red es de gran importancia. Una red segura previene los ataques de los
intrusos que pueden romperse en su red. Una manera de aumentar la Seguridad en su red
es configurar la Seguridad de puerto. La Seguridad de puerto permite que usted configure la
Seguridad en un puerto específico o que conecte al grupo de la agregación (RETRASO).
UN RETRASO combina las interfaces individuales en un solo link lógico, que proporciona un
ancho de banda total de hasta ocho vículos físicos. Usted puede limitar o permitir el acceso
a diversos usuarios en un port/LAG dado.
 
Este artículo explica cómo configurar la Seguridad de puerto en el Switches manejado las
300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

Versión del software
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• [All other Applicable Devices] de 6.2.10.18
  

Configuración de Seguridad de puerto
 

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



 

 
Paso 2. Del menú desplegable de los iguales del tipo de interfaz, elija el puerto o
RETRÁSESE y el tecleo va.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de la interfaz para la cual usted quiere editar sus ajustes
de seguridad.
 



 
Paso 4. El tecleo edita. La ventana de configuración de la interfaz de la Seguridad de puerto
del editar aparece:
 

 



 
El paso 5. (opcional) para bloquear la interfaz así que la no podrá enviar y recibir el tráfico
de datos, en el campo de estatus de la interfaz, control la casilla de verificación del bloqueo. 
 

 
Paso 6. En el campo modo de aprendizaje, haga clic el botón de radio del modo de
aprendizaje deseado. Las opciones disponibles son:
 

• Bloqueo clásico — Bloquea el puerto inmediatamente, sin importar el número de
dispositivos que se han aprendido ya.
 
• Bloqueo dinámico limitado — Borra la dirección MAC actual relacionada con el puerto
para bloquearlo. El puerto puede aprender una determinada cantidad de dispositivos.
 
• Asegure la permanente — Mantiene la dirección MAC actual relacionada con el puerto, y
puede aprender un número específico de dispositivos.
 
• Asegure la cancelación en la restauración — Borra la dirección MAC actual relacionada
con el puerto después de la restauración. Después de que se reajuste el Switch, el puerto
puede aprender una determinada cantidad de dispositivos.
 

Paso 7. En el máximo no de los direccionamientos permitidos coloca, ingresa el número
máximo de MAC Addresses que el puerto se permite aprender. Si se ingresa 0, después el
puerto apoya solamente a las direcciones estáticas.
 
Paso 8. Si usted bloquea el puerto en el paso 5, después en la acción en el campo de la
infracción, haga clic el botón de radio del Paso a seguir cuando ocurre una infracción. Las



opciones disponibles son:
 

• Descarte — Se desechan los paquetes si la fuente es desconocida.
 
• Delantero — Se remiten los paquetes si la fuente es desconocida.
 
• Apague — Se desechan los paquetes y se apaga el puerto.
 

Se acciona el desvío del paso 9. A (opcional) cada vez que un paquete se recibe en un
puerto bloqueado, que se asegura que el paquete no viole el puerto bloqueado. Para
habilitar los desvíos, marque la casilla de verificación del permiso en el campo del desvío.
Se genera el desvío es una notificación síncrona del agente al administrador que incluye el
valor actual del sysUpTime, ellos cuando una condición se ha cumplido en el agente del
Simple Network Management Protocol (SNMP). Estas condiciones se definen en el
Management Information Base (el MIB)  
 
Paso 10. Si los desvíos se habilitan en el paso 9, ingrese el tiempo mínimo en los segundos
entre cada desvío en el campo de frecuencia del desvío.
 
Paso 11 El tecleo se aplica.
 
La imagen abajo muestra los cambios en el puerto configurado.
 

 



Note: Para aplicar la configuración de Seguridad de puerto de un puerto a los puertos
múltiples, refiera a la sección aplican una configuración de Seguridad de puerto a los
puertos múltiples.
  

Aplique una configuración de Seguridad de puerto a los puertos múltiples
 

Esta sección explica cómo aplicar la configuración del puerto de la Seguridad de un puerto
único, a los puertos múltiples.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > la
Seguridad de puerto. La página de la Seguridad de puerto se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del puerto que usted quiere para aplicar su configuración
a los puertos múltiples.
 
Paso 3. Configuraciones de la copia del tecleo. La ventana de configuración de la copia 
aparece.
 



 
Paso 4. En a colocar, ingrese el rango de puertos que tendrá la Configuración de seguridad
del mismo puerto del puerto que usted eligió en el paso 2. Usted puede utilizar los números
del puerto o el nombre de los puertos como entrada. Usted puede ingresar cada puerto
separado por una coma, tal como 1, 3, 5 o GE1, el GE3, GE5, o usted pueden ingresar un
rango de puertos, tal como 1-5 o GE1-GE5.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 
La imagen abajo muestra la aplicación de una Configuración de seguridad del puerto único,
a los puertos múltiples.
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