
Configuración de la Seguridad de puerto en los
switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

La Seguridad de puerto se puede utilizar con las direcciones MAC dinámicamente doctas y
estáticas para limitar el Tráfico de ingreso de un puerto, porque limita las direcciones MAC
que se permiten enviar el tráfico al puerto. Cuando una dirección MAC segura se asigna a
un puerto seguro el puerto no remite el Tráfico de ingreso para los que tengan
direccionamientos del MAC de origen que no sean similares a los direccionamientos se
definen que.
 
El objetivo de este documento es explicar la configuración de la Seguridad de puerto en el
Switches de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración de la Seguridad de puerto
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > la
Seguridad de puerto. La página de la Seguridad de puerto se abre:
 

 
Paso 2. Del filtro: La lista desplegable del tipo de interfaz, elige el tipo de interfaz en el cual
se espera el paquete.
 



 
Paso 3. El tecleo va, que visualiza el estatus de los interfaces.
 
Paso 4. Haga clic el interfaz que se modificará y el tecleo corrige. La ventana de
configuración del interfaz de la Seguridad de puerto del corregir aparece.
 

 
Paso 5. (opcional) para cambiar el interfaz que usted configura, que hace clic el botón de
radio deseado en el campo del interfaz y que elige la interfaz deseada de la lista
desplegable.
 

 
• Unidad/ranura — De las listas desplegables de la unidad/de la ranura elija la unidad/la
ranura apropiadas. La unidad identifica si el conmutador es master o un esclavo en la pila.
La ranura identifica qué conmutador está conectado al cual ranura (la ranura 1 es SF500 y
la ranura 2 es SG500).
 

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



• RETRASO — Elija el RETRASO 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
a la redundancia de link entre dos dispositivos para optimizar el uso del puerto
 

Paso 6. (opcional) para bloquear el puerto inmediatamente y para no aprender cualquier
nuevas direcciones MAC, bloqueo del control en el campo de estatus del interfaz.
 
Timesaver: Si se controla el bloqueo, salte al paso 9.
 
Paso 7. Haga clic el botón de radio que corresponde al tipo deseado de puerto que bloquea
necesario del campo modo de aprendizaje. Hay cuatro opciones.
 

• Bloqueo clásico — Bloquea el puerto inmediatamente sin la consideración para el
número de direccionamientos que se han aprendido ya. El puerto no aprende ninguna
nueva direcciones MAC. Los direccionamientos que son doctos no pueden ser vueltos a
aprender o ser envejecidos.
 
• Bloqueo dinámico limitado — Bloquea el puerto, quita las actuales direcciones MAC
dinámicas relacionadas con el puerto, y entonces el puerto aprende los direccionamientos
hasta su límite máximo. El puerto puede ser vuelto a aprender y ser envejecido.
 
• Asegure la permanente — La dirección MAC dinámica actual relacionada con el puerto
se guarda y aprende el número máximo de direccionamientos permitidos en el puerto. Esto
es fijada por el máximo no del campo permitido direccionamiento. Se activan el volver a
aprender y el envejecimiento.
 
• Asegure la cancelación en la restauración — Una vez que se reajusta el puerto suprime
la dirección MAC dinámica actual. Las direcciones MAC pueden ser doctas basadas en el
número de direccionamientos permitidos en el puerto. Esto es fijada por el máximo no del 
campo permitido direccionamiento. Se inhabilitan el volver a aprender y el envejecimiento.
 

Paso 8. Si el bloqueo clásico no se hace clic en el paso 7, ingrese el número máximo de
direccionamientos MAC que se puedan aprender en un puerto si se hace clic el modo de
aprendizaje dinámico limitado del bloqueo. El número 0 indica que solamente apoyan a las
direcciones estáticas en el interfaz.
 
Paso 9. Si el bloqueo es llegado el paso 6, después haga clic un botón de radio en la 
acción en el campo de la infracción para elegir la acción que debe ser realizada en los
paquetes recibidos en el puerto bloqueado. 
 

• Descarte — Desecha los paquetes de cualquier fuente olvidada.
 
• Delantero — Adelante paquetes de una fuente desconocida sin conocer la dirección
MAC.
 
• Parada normal — Cae los paquetes de cualquier fuente olvidada, y el puerto es parada
normal. Este puerto es parada normal guardada hasta reactivado o hasta que se reinicie el
conmutador.
 

Paso 10. (opcional) para activar los desvíos cuando un puerto bloqueado consigue un
paquete, permiso del control en el campo del desvío. Es aplicable para las infracciones del
bloqueo. En caso del bloqueo clásico, éste es cualquier nuevo direccionamiento recibido. El
bloqueo dinámico de In case of Limited, esto es cualquier nuevo direccionamiento que
exceda el número de direccionamientos permitidos.



Timesaver: Si el permiso no es llegado el paso 10, salte al paso 12.
 
Paso 11 Ingrese el tiempo mínimo, en los segundos, que pasa entre los desvíos en el 
campo de frecuencia del desvío.
 
Paso 12. El tecleo se aplica para aplicar las configuraciones.
  

Copie las configuraciones
 

Paso 1. Haga clic el interfaz que se modificará y haga clic las configuraciones de la copia. 
La ventana de configuración de la copia aparece.
 

 
Paso 2. Ingrese los interfaces o los rangos de los interfaces a los cuales la configuración
necesita ser copiada en el campo proporcionado.
 

 
Paso 3. El tecleo se aplica para modificar la Seguridad de puerto y para poner al día el
archivo de configuración corriente.
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