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Configuraciones de la autenticación de servidor
SSH de la configuración en un Switch con el CLI 
Introducción
 
El Secure Shell (SSH) es un protocolo que proporciona una conexión remota segura a los
dispositivos de red específicos. Esta conexión proporciona las funciones que son similares a una
conexión Telnet, salvo que se cifra. SSH permite que el administrador configure el Switch a través
del comando line interface(cli) con un programa del otro vendedor.
 
El Switch actúa como cliente SSH que proporcione las capacidades de SSH a los usuarios dentro
de la red. El Switch utiliza a un servidor SSH para proporcionar los servicios de SSH. Cuando se
inhabilita la autenticación de servidor SSH, el Switch toma a cualquier servidor SSH según lo
confiado en, que disminuya la Seguridad en su red. Si el servicio de SSH se habilita en el Switch,
se aumenta la Seguridad.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar la autenticación de servidor en un
Switch manejado con el CLI.
  
Dispositivos aplicables
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configuraciones del servidor SSH de la configuración
 
Configuraciones de la autenticación de servidor SSH de la configuración
 
Paso 1. Login a la consola del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña es
Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, ingrese las
credenciales en lugar de otro.
 
Nota: Para aprender cómo acceder un Switch CLI SMB con SSH o Telnet, haga clic aquí.
 

 
Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su Switch. En este
ejemplo, el Switch SG350X se accede con Telnet.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


Paso 2. Del modo EXEC privilegiado del Switch, ingrese al modo de configuración global
ingresando el siguiente:
 
SG350X#CONFIGURE

Paso 3. Para habilitar la autenticación de servidor SSH alejada del cliente SSH, ingrese el
siguiente:

Autenticación de servidor del cliente SSH SG350X(config)#ip

Paso 4. Para especificar la interfaz de origen que el direccionamiento del IPv4 será utilizado como
el direccionamiento del IPv4 de la fuente para la comunicación con los servidores SSH del IPv4,
ingrese el siguiente:

Interfaz de origen del cliente SSH SG350X(config)#ip [interface-id]

id del interfaz — Especifica la interfaz de origen.●

Nota: En este ejemplo, la interfaz de origen es VLAN20.

El paso 5. (opcional) para especificar la interfaz de origen cuyo direccionamiento del IPv6 será
utilizado como el direccionamiento del IPv6 de la fuente para la comunicación con los servidores
SSH del IPv6, ingresa el siguiente:

Interfaz de origen del cliente SSH SG350X(config)#ipv6 [interface-id]

id del interfaz — Especifica la interfaz de origen.●

Nota: En este ejemplo, el direccionamiento del IPv6 de la fuente no se configura.

Paso 6. Para agregar un servidor confiado en a la tabla confiada en del servidor SSH alejado,
ingrese el siguiente:

Huella dactilar del servidor de cliente SSH SG350X(config)#ip [host | [fingerprint] del IP

address]

Los parámetros son:

host — Nombre del Domain Name Server (DNS) de un servidor SSH.●

IP address — Especifica el direccionamiento de un servidor SSH. La dirección IP puede ser
un direccionamiento del IPv4, del IPv6 o IPv6z.

●

huella dactilar — Huella dactilar de la clave pública del servidor SSH (32 caracteres
hexadecimales).

●



Nota: En este ejemplo, el dirección IP del servidor es 192.168.100.1 y la huella dactilar usada es
76:0d:a0:12:7f:30:09:d3:18:04:df:77:c8:8e:51:a8.

Paso 7. Ingrese el comando exit de volver al modo EXEC privilegiado:

SG350X(config)#exit

Paso 8. Para visualizar las configuraciones de la autenticación de servidor SSH en el Switch,
ingrese el siguiente:

Servidor de cliente SSH del IP SG350X#SHOW [host | IP address]

Los parámetros son:

host — Nombre del Domain Name Server (DNS) de un servidor SSH.●

IP address — Especifica el direccionamiento de un servidor SSH. La dirección IP puede ser
un direccionamiento del IPv4, del IPv6 o IPv6z.

●

Nota: En este ejemplo, se ingresa el dirección IP del servidor 192.168.100.1.

El paso 9. (opcional) en el modo EXEC privilegiado del Switch, salva las configuraciones
configuradas al archivo de configuración de inicio ingresando el siguiente:

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY

Prensa (opcional) Y del paso 10. para el sí o N para no en su teclado una vez que el [startup-
config] del archivo del sobregrabar…. el prompt aparece.



Usted debe ahora haber visualizado las configuraciones IGMP en un VLA N en su Switch con el
CLI.
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