
host y autenticación de la sesión del 802.1x en
los switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivos
 

el 802.1x es una norma IEEE para el Control de acceso a la red basado puerto (PNAC).
 Este Networking Protocol proporciona un método de autentificación a los dispositivos que
están conectados con los puertos. el 802.1x tiene tres porciones: el supplicant, que es un
dispositivo del cliente que proporciona las credenciales al dispositivo de red; el
authenticator, que es el dispositivo de red que puede incluir los switches de Ethernet o los
untos de acceso de red inalámbrica; y el servidor de autenticación, que es típicamente un
software corriente del host que soporta los protocolos de establecimiento de una red. 
 
El host y la autenticación de la sesión define qué modo del 802.1x utiliza un puerto
especificado. Los tres modos son solo host, host múltiples, y sesiones múltiples. El modo
del solo host permite solamente que un host autorizado acceda el puerto. El modo de los
host múltiples requiere solamente el primer host ser autorizado. Entonces el resto de los
host no se prohiben el acceso. Las sesiones múltiples tienen en cuenta los host múltiples.
En el modo de las sesiones múltiples cada host debe ser autorizado. Si se selecciona el
modo del solo host, las configuraciones de la infracción pueden ser aplicadas.
 
Este artículo explica cómo configurar el host y la autenticación de la sesión en los switches
para pila de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• 1.2.7.76
  

Host y autenticación de la sesión
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > el 802.1x >
el host y la autenticación de la sesión. La página del host y de la autenticación de la sesión 
se abre.
 



 

 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del puerto que usted quiere modificarse y el tecleo edita.
 

 
El paso 3. (opcional) de las listas desplegables de la unidad/del slot y del puerto elige el
puerto para configurar. La unidad identifica si el Switch es master o un esclavo en el stack.
El slot identifica que el Switch está conectado al cual slot (el slot1 es SF500 y el slot 2 es
SG500).
 



 
Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde al modo de autenticación deseado en
el campo de la autenticación del host.
 

• Solo host — Solamente un solo host autorizado puede acceder el puerto.
 
• Host múltiple (802.1x) — Los host múltiples se pueden asociar a un solo puerto habilitado
del 802.1x. Solamente el primer host debe ser autorizado, después el resto de los host
tienen acceso a la red. Si la autenticación del host falla para el primer host, niegan todos
los clientes asociados el acceso a la red.
 
• Sesiones múltiples — Los host múltiples se pueden asociar a un solo puerto habilitado
del 802.1x. Cada host debe ser autenticado.
 

 
Paso 5. Si el solo host se selecciona en el paso 4, haga clic el botón de radio que
corresponde a la acción deseada en la acción en el campo de la infracción. Esta acción



determina qué sucederá a los paquetes que llegan al host si ocurre una infracción. Una
infracción ocurre si el host no pasa el proceso de autenticación.
 

• Descarte — Desecha los paquetes.
 
• Delantero — Adelante los paquetes.
 
• Apagado — Desecha los paquetes y apaga el puerto. Se reinician los restos del puerto
abajo hasta reactivado o hasta el Switch.
 

 
Paso 6. El permiso del control en los desvíos coloca para habilitar los desvíos. Los desvíos
son mensajes snmp generados usados para señalar los eventos del sistema. El desvío
forzará el dispositivo conectado para enviar un mensaje snmp al solo host que ha ocurrido
una infracción. Para saber sobre la configuración del SNMP trap refiera al artículo, 
configuración de las configuraciones del SNMP trap en los switches para pila de las Sx500
Series.
 



 
Paso 7. Ingrese el tiempo deseado dado un plazo entre los desvíos enviados en el campo
de frecuencia del desvío. Este campo define cuantas veces los desvíos se envían al host.
 
Paso 8. El tecleo se aplica.
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