
Creación de la lista de acceso IPv4 en los
switches para pila de la serie SG500X 

Objetivo
 

Una lista de acceso filtra las rutas entrantes y salientes para un interfaz IP.  Una lista de
acceso puede hacer una de dos acciones, puede permitir la entrada de los paquetes de los
IP Addresses en la lista de acceso o puede negar la entrada de los paquetes de los IP
Addresses en la lista de acceso.  Las Listas de acceso se utilizan con el Routing Information
Protocol (RIP).
 
Este artículo explica cómo crear una lista de acceso en los switches para pila de la serie
SG500X.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de la serie SG500X
  

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuraciones de la lista de acceso
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración IP
> la lista de acceso > las configuraciones de la lista de acceso. La página Configuración de
la lista de acceso se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una nueva lista de acceso. La ventana de la lista de
acceso del agregar aparece.
 



 
Paso 3. Ingrese un nombre para la lista de acceso en el campo de nombre.
 

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

• Ningunos — Todos los IP Addresses son incluidos.
 
• Definido por el usario — Ingrese un IP address en el campo definido por el usario. Esta
dirección IP se utiliza como la dirección IP de la fuente.
 

 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde con la máscara deseada de la fuente
IPv4 en el campo de la máscara de la fuente IPv4.
 



• Máscara de la red — Ingrese a la máscara de la red en el campo de la máscara de la red.
Esto define a la máscara de subred para la dirección IP de la fuente.
 
• 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. Esto define a la máscara de subred por la
longitud del prefijo para la dirección IP de la fuente.
 

Nota: El paso 5 es solamente aplicable si es definido por el usario se hace clic en el campo
de direccionamiento de la fuente IPv4.
 

 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde con la acción deseada en el campo de
acción.
 

• Permiso — Permite la entrada de los paquetes de la dirección IP elegida en la lista de
acceso.
 
• Niegue — Rechaza la entrada de los paquetes de la dirección IP elegida en la lista de
acceso.
 

Paso 7. El tecleo se aplica.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 8. la casilla de verificación deseada y el tecleo suprimen para
suprimir la lista de acceso.
 
Lista de dirección (opcional) de la fuente IPv4 del tecleo del paso 9. para ver todas las Listas
de acceso con los direccionamientos IPv4.
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