
Configuración de protección de la tarifa de la
negación de servicio (DOS) SYN en los switches
para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

Un ataque de Negación de servicio (DoS) es una tentativa al lado de un atacante de
prevenir a un usuario legítimo del uso de los recursos o de los servicios en la red. Los
ataques DOS pueden dar lugar a una pérdida significativa de tiempo y de dinero. La
prevención del ataque DOS se configura para aumentar la Seguridad en la red y previene
los paquetes con cierto alcance del IP Address para ingresar la red.  
 
La inundación TCP SYN hace los servidores parar la respuesta a las peticiones de abrir una
nueva conexión con los clientes debido a la sobrecarga por el atacante. Los límites de
página de la protección de la tarifa SYN que el número de paquetes SYN recibió por el
Switch en el puerto de ingreso. Esto puede parar el ataque de inundación SYN en los
servidores conectados con el Switch.
 
Nota: La protección de la tarifa SYN está solamente disponible si el dispositivo está en el
modo de la capa 2.
 
Este artículo explica cómo configurar la protección de la tarifa SYN en los switches para pila
de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Protección de la tarifa SYN
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la prevención de la
Seguridad > de la negación de servicio > protección de la tarifa SYN. La página de la 
protección de la tarifa SYN se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nuevo límite de velocidad SYN. La ventana de la 
protección de la tarifa del agregar SYN aparece.



 
Paso 3. Haga clic el botón de radio que corresponde al teclear de interfaz deseada adentro
el campo de la interfaz.
 

• Unidad/slot — De las listas desplegables de la unidad/del slot elija la unidad/el slot
apropiados. 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).
 

– Puerto — De la lista desplegable del puerto, elija el puerto apropiado para configurar. 
 

• RETRASO — Elija en qué RETRASO se hace publicidad el STP de la lista desplegable
del RETRASO. Un grupo del agregado del link (RETRASO) se utiliza para conectar los
puertos múltiples juntos. Los retrasos multiplican el ancho de banda, aumentan la
flexibilidad del puerto, y proporcionan la redundancia de link entre dos dispositivos para
optimizar el uso del puerto.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde con el IP Address deseado en el
campo de la dirección IP.
 

• Definido por el usario — El límite de velocidad SYN se define a una dirección IP definida
por el usario.
 
• Todos direccionamientos — El límite de velocidad SYN se define a todos los IP
Addresses.
 



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

• Máscara — Ingrese a la máscara de la red en el formato de IP Address. Esto define a la
máscara de subred para la dirección IP.
 
• Longitud del prefijo — Ingrese la longitud del prefijo (número entero en el rango de 0 a
32). Esto define a la máscara de subred por la longitud del prefijo para la dirección IP.
 

 
Paso 6. Ingrese un valor para el límite de velocidad SYN en el campo del límite de velocidad
SYN. Este valor es el valor máximo de los paquetes SYN que la interfaz puede recibir por
segundo donde los paquetes de la significa PPS por segundo.
 
Paso 7. El tecleo se aplica.
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