
Configuración de filtración de los fragmentos IP
de la negación de servicio (DOS) en los switches
para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

La prevención de la negación de servicio (DOS) aumenta la seguridad de la red y filtra los
paquetes con ciertos parámetros de IP Address de modo que no ingresen en la red. El
tamaño máximo del paquete del IP es 1500 bytes por abandono, pero cuando el paquete
excede este tamaño el paquete necesita hecho fragmentos. Estos paquetes necesitan ser
bloqueados a veces porque pueden plantear algunas vulnerabilidades de seguridad como
demasiados datagramas incompletos se pueden crear para causar la negación de servicio y
pueden intentar desviar las medidas de seguridad.  
 
La filtración de los fragmentos IP DOS se utiliza para bloquear los paquetes del IP hechos
fragmentos. Este documento explica cómo configurar los fragmentos IP DOS que filtran las
configuraciones 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
  

Agregue el filtro de los fragmentos IP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la prevención de la
Seguridad > de la negación de servicio > la filtración de los fragmentos IP. Los fragmentos
IP que filtran la página se abren:
 

 
Paso 2. En los fragmentos IP que filtran el haga click en Add de la tabla Los fragmentos IP
del agregar que filtran la ventana aparecen.
 



 
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 el RETRASO deseado 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 la dirección IP de la cual los
paquetes deben ser filtrados en el campo de la dirección IP.
 

• Definido por el usario — Ingrese un IP Address del cual se filtren los paquetes del IP
hechos fragmentos.
 
• Todos direccionamientos — Los bloques hicieron fragmentos de los paquetes del IP de
todos los direccionamientos.
 

Nota: Si usted eligió todos los direccionamientos en el paso 4, salte al paso 6.
 



 
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. El tecleo se aplica.
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