
Configuración de las propiedades del 802.1x en
los switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

El IEEE 802.1X es un estándar que facilita el control de acceso entre un cliente y un
servidor. Antes de que los servicios puedan ser proporcionados a un cliente por un LAN o
conmutar el cliente conectado con el puerto del switch tiene que ser autenticado por el
servidor de autenticación que ejecuta el Remote Authentication Dial-In User Service
(RADIUS) en este caso. Para habilitar la autenticación del acceso basado del 802.1x, el
802.1x se debe habilitar global en el Switch.
 
Para configurar completamente el 802.1x, las configuraciones siguientes tienen que ser
hechas:
 

1. Cree un VLA N, haga clic aquí. 
2. Asigne el puerto al VLA N, continúe el artículo referido arriba. Para configurar en el CLI,
haga clic aquí.  
3. Configure la autenticación del puerto, haga clic aquí. 
 

Este artículo explica cómo configurar las propiedades del 802.1x, que incluyen las
propiedades del VLA N de la autenticación y del invitado. Refiera por favor a los artículos
antedichos para otras configuraciones. El VLA N del invitado proporciona el acceso a los
servicios que no requieren los dispositivos o los puertos que inscriben que se autenticarán y
autorizados vía el 802.1x o la autenticación MAC basada.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

El puerto del permiso basó el VLA N de la autenticación y del
invitado en las propiedades del 802.1x
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir la Seguridad > el
802.1x > las propiedades. La página de las propiedades se abre:
 

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2590
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5653
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3202


 
Paso 2. Permiso del control en el campo de la autenticación del acceso basado para
habilitar la autenticación del 802.1x del acceso basado.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado del campo del método de autentificación. El
servidor de RADIUS realiza la autenticación del cliente. Este servidor valida si autentican al
usuario o no y notifica el Switch independientemente de si no prohiben el cliente el acceso al
LAN y a otro los servicios del Switch. El Switch actúa como proxy y el servidor es
transparente al cliente.
 

 



• RADIUS, ninguno — Esto realiza la autenticación del puerto primero con la ayuda del
servidor de RADIUS. Si no hay respuesta del servidor por ejemplo cuando el servidor está
abajo, después no se realiza ninguna autenticación y se permite la sesión. Si el servidor
está disponible y se niegan los credenciales de usuario son incorrectos entonces acceden
y se termina la sesión.
 
• RADIUS — Esto realiza la autenticación del puerto basada en el servidor de RADIUS.  Si
hay ninguna autenticación realizó entonces la sesión se termina.
 
• Ninguno — No autentica al usuario y permite la sesión.
 

Permiso (opcional) del control del paso 4. para habilitar el uso de un VLA N del invitado para
los puertos desautorizados en el campo del VLA N del invitado. Si se habilita un VLA N del
invitado, todos los puertos desautorizados se unen a automáticamente el VLA N elegido en
el campo del invitado VLAN ID. Si un puerto se autoriza más adelante, se quita del VLA N
del invitado.
 

 
Un modo del VLA N del invitado debe ser configurado antes de que usted pueda utilizar el
modo de la autenticación de MAC. El marco del 802.1x permite a un dispositivo (el
supplicant) para pedir el acceso del puerto de un dispositivo remoto (authenticator) con el
cual esté conectado. Solamente cuando se autentica y se autoriza el supplicant que pide el
acceso del puerto es permitió para enviar los datos al puerto. Si no, el authenticator desecha
los datos del supplicant a menos que los datos se envíen a un VLA N del invitado y/o a los
VLA N del unauthenticated.
 
Note: El VLA N del invitado, si está configurado, es un VLA N estático con las siguientes
características:
 

• Debe ser definido manualmente de un VLA N estático existente. 
• Está automáticamente disponible solamente para los dispositivos o los puertos
desautorizados de dispositivos que estén conectados e Invitado-VLA N-habilitados. 
• Si Invitado-VLA N-se habilita un puerto, el Switch agrega automáticamente el puerto
como miembro untagged del VLA N del invitado cuando el puerto no se autoriza, y quita el
puerto del VLA N del invitado cuando el primer supplicant del puerto se autoriza. 
• El VLA N del invitado no se puede utilizar como el VLA N de la Voz y VLA N del
unauthenticated.
 

Timesaver: Si se inhabilita el VLA N del invitado, después salto al paso 7.
 



Paso 5. Elija al invitado VLAN ID de la lista de VLA N en la lista desplegable del invitado
VLAN ID.
 

 
Paso 6. Haga clic el botón de radio deseado en el campo del descanso del VLA N del
invitado. Las opciones disponibles son:
 

• Inmediato — El VLA N del invitado expira después de un período de tiempo de 10
segundos.
 
• Definido por el usario — Ingrese el período de tiempo manualmente en el campo definido
por el usario.
 

Nota: Después de la conexión, si el software no detecta un supplicant del 802.1x o si la
autenticación del puerto ha fallado, después el puerto se agrega al VLA N del invitado
solamente después que expira el período de agotamiento del tiempo de espera del VLA N
del invitado. Si el puerto cambia de autorizado a no autorizado, el puerto se agrega al VLA N
del invitado solamente después que expira el período de agotamiento del tiempo de espera
del VLA N del invitado. La tabla de la autenticación del VLA N visualiza todos los VLA N y
muestra si la autenticación está habilitada en ellos o no.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
  

Configuración de VLAN del unauthenticated
 

Cuando se habilita el 802.1x, los puertos o los dispositivos desautorizados se prohiben el
acceso al VLA N a menos que sean una parte del VLA N del invitado o un VLA N del
unauthenticated. Los puertos necesitan ser agregados manualmente a los VLA N con el uso
del puerto a la página del VLA N.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir la Seguridad > el
802.1x > las propiedades. La página de las propiedades se abre.
 



 
 
Paso 2. Navegue hacia abajo la página a la tabla de la autenticación del VLA N, haga clic el
botón de radio del VLA N en el cual usted quiere inhabilitar la autenticación, y el tecleo edita
. La página de la autenticación del VLA N del editar se abre.
 

 
El paso 3. (opcional) elige un VLAN ID de la lista desplegable VLAN ID.
 

 
Paso 4. Desmarque el permiso para inhabilitar la autenticación y para hacer el VLA N un
VLA N del unauthenticated.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para aplicar las configuraciones. Los cambios se realizan a la
tabla de la autenticación del VLA N:
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