
El perfil del método de Acceso de administración
gobierna la configuración en los switches para
pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

Los perfiles del acceso actúan como otra capa de Seguridad para el Switch. Los perfiles del
acceso pueden contener hasta las reglas 128 para aumentar la Seguridad. Cada regla
contiene una acción y los criterios. Si el paquete entrante hace juego la regla y el método de
acceso hace juego el método de Administración, se realiza la acción. Si el paquete no hace
juego una regla en el perfil del acceso, se cae el paquete. Si el método de acceso no hace
juego el método de Administración, el Switch genera un mensaje de Syslog para notificar al
administrador de la red del intento fallido.
 
Este artículo explica cómo configurar las reglas del perfil en los switches para pila de las
Sx500 Series.
 
Note: Para configurar el perfil del acceso le gobierna necesidad de configurar los perfiles del
acceso refieren a la configuración de la autenticación del Acceso de administración en el
Switches de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Reglas del perfil
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las reglas de la
Seguridad > del método de acceso > del perfil del mgmt. La página de las reglas del perfil 
se abre:
 

 



Paso 2. Marque la casilla de verificación que corresponde al nombre del perfil deseado del
acceso y el tecleo agrega para agregar una nueva regla del perfil. La ventana de la regla del
perfil del agregar aparece.
 

 
El paso 3. (opcional) de la lista desplegable del nombre del perfil del acceso elige el perfil
del acceso al cual usted quisiera agregar una regla.
 



 
Paso 4. Ingrese un valor para la prioridad de la regla en el campo de prioridad de la regla.
La prioridad de la regla hace juego los paquetes con las reglas. Las reglas con la prioridad
baja se marcan primero. Si un paquete hace juego una regla se realiza la acción deseada.
 



 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde al método de Administración deseado
en el campo del método de Administración. El método de acceso usado por el usuario debe
hacer juego el método de Administración para que la acción sea realizada.
 



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

• Permiso — Permite que el usuario acceda el Switch con el método de acceso elegido en
el paso 5.
 
• Niegue — Niega el acceso del usuario al Switch con el método de acceso elegido en el
paso 5.
 



 
 
Paso 7. Haga clic el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada en se aplica para
interconectar el campo.
 

• Todos — Se aplica a todos los puertos, retrasos, y VLA N en el Switch la regla antedicha
del paso 5 y del paso 6.
 
• Definido por el usario — Se aplica solamente al puerto, al RETRASO, o al VLA N elegido
en el Switch la regla antedicha del paso 5 y del paso 6.
 



 
Paso 8. Si es definido por el usario se elige en el paso anterior, hacen clic el botón de radio
que corresponde a la interfaz deseada en el campo de la interfaz. Elija un puerto de la
unidad/del slot y vire las listas desplegables, un RETRASO de la lista desplegable del
RETRASO, o un VLA N hacia el lado de babor de la lista desplegable del VLA N por
consiguiente.
 



 
Paso 9. Haga clic el botón de radio que corresponde al IP Address deseado en se aplica al
campo de dirección IP de origen.
 

• Todos — Se aplica a todos los tipos de IP Addresses.
 
• Definido por el usario — Se aplica solamente al tipo de dirección IP que se defina adentro
aquí para permitir o para negar de las reglas antedichas.
 

Timesaver: Si todo se elige en el salto del paso 9 al paso 13.
 



 
Paso 10. Si es definido por el usario se elige, hacen clic el botón de radio que corresponde
al soportado versión IP en versión IP el campo.
 



 
Paso 11 Ingrese la dirección IP de origen en el campo del IP Address.
 



 
Paso 12. Haga clic el botón de radio que corresponde a la máscara de la red en el campo
de la máscara.
 

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

Paso 13. Haga clic en Apply (Aplicar). 
 

 
Paso 14. (Opcional) para editar las reglas del perfil, marcar la casilla de verificación y el
tecleo deseados del perfil del acceso edite.



Paso 15. (Opcional) borrar la regla del perfil del acceso de la tabla de la regla del perfil,
marcar la casilla de verificación deseada del perfil del acceso y hacer clic la cancelación.
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