
Autenticación del Acceso de administración
puesta en los switches para pila de las Sx500
Series 

Objetivo
 

El método de autentificación ayuda a los administradores de la red a permitir o negar el
acceso del dispositivo con los diversos métodos como SSH, Telnet, HTTP etc. RADIUS,
TACACS+, y Local es los tres tipos de Seguridad que pueden ser habilitados en la función
de la configuración de la autenticación en las SG500x Series. También una opción para que
no hay Seguridad esté presente en el Switch. El RADIUS cifra apenas la contraseña en el
paquete access-request que se transfiere del cliente al servidor. El TACACS+ cifra el cuerpo
entero del paquete. Sin embargo, deja una encabezado estándar TACACS+.  El Local
apenas verifica la información del usuario que se salva en el Switch. La autenticación de
usuario ocurre en la orden que los métodos de autentificación están seleccionados. Si el
primer método de autentificación no está disponible, se utiliza el método seleccionado
siguiente. Si un método de autentificación falla o el usuario tiene nivel de privilegio escaso,
niegan el usuario el acceso al Switch.
 
Este artículo explica cómo asignar los métodos de autentificación a los modos de acceso
como SSH, consola, Telnet, el HTTP y el HTTPS en los switches para pila de las SG500x
Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de la autenticación del Acceso de administración
 

 



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

 
Paso 2. Elija el tipo de aplicación a quien usted quisiera asignar la autenticación de la lista
desplegable de la aplicación.
 

 
Paso 3. Elija el método de autenticación de los métodos opcionales enumeran y hacen clic
el icono de la flecha correcta para moverlo a la lista seleccionada de los métodos.
 

• La autenticación de RADIUS está en un servidor de RADIUS. Un servidor de RADIUS
debe ser configurado.
 
• Autenticación de TACACS+ está en un servidor TACACS+. Un servidor TACACS+ debe
ser configurado.
 
• La información de usuario local es verificada por la información salvada en el Switch.
 
• Ninguno — La autenticación no se requiere para acceder el Switch.
 



 
El paso 4. (opcional) elige el método de los métodos seleccionados y hace clic el icono de la
 flecha izquierda para quitar de los métodos seleccionados y para moverlo a los métodos
opcionales.
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones de la autenticación.
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