
Vea las estadísticas del tráfico del Protocolo de
Autenticación Extensible (EAP) del 802.1x sobre
los switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

Para proporcionar a más métodos de autenticación del host, los módulos plugs-in se
proporcionan para los clientes del acceso a la red y los servidores de la autenticación con la
ayuda del Protocolo de Autenticación Extensible (EAP). Por ejemplo, Microsoft Windows
utiliza EAP para autenticar las conexiones tales como Acceso Remoto VPN, terminal de
marcado manual, y conexiones del sitio-a-sitio. 802.1x/EAP previene a un cliente de red
inalámbrica para ingresar la red a menos que él haya sido autenticado por el servidor de la
autenticación.
 
Este artículo proporciona a la información sobre la página del 802.1x EAP que visualiza la
información detallada sobre los marcos EAP se envían o se reciben que.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• v1.3.0.62
  

802.1x EAP
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > el 802.1x EAP. La página del 802.1x EAP se abre:
 



 
Paso 2. Elija la interfaz deseada de la lista desplegable del interfaz.
 

• Unidad/ranura — La identificación de la unidad de la unidad (master, esclavos,
salvaguardia) en la pila y el número de ranuras de expansión disponibles en él. Este
conmutador utiliza hasta 4 unidades.
 
• Puerto — De la lista desplegable del puerto, elija el puerto apropiado para configurar. 
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio que corresponde a la velocidad de actualización
deseada para las estadísticas en el campo de la velocidad de actualización.
 

• Ningún restaure — La página nunca restaura.
 
• sec 15. — La página restaura cada 15 segundos.
 
• sec 30. — La página restaura cada 30 segundos.
 



• sec 60. — La página restaura cada 60 segundos.
 

 
EAPOL es un protocolo extensible authentication sobre el LAN. Esto es un protocolo de
autenticación del puerto de red. Los valores siguientes se visualizan para el interfaz:
 

• Capítulos EAPOL recibidos — Marcos válidos EAPOL que se reciben en el puerto
elegido.
 
• Capítulos EAPOL transmitidos — Marcos válidos EAPOL que son transmitidos por el
puerto elegido.
 
• Capítulos del comienzo EAPOL recibidos — Marcos del comienzo EAPOL que se reciben
en el puerto elegido.
 
• Capítulos del cierre de sesión EAPOL recibidos — Marcos del cierre de sesión EAPOL
que se reciben en el puerto elegido.
 
• Capítulos EAP Response/ID recibidos — Marcos EAP Resp/ID que se reciben en el
puerto elegido.
 
• Tramas de respuesta EAP recibidas — Tramas de respuesta EAP que son recibidas por
el puerto elegido. Éstos no contienen los marcos recibidos Resp/ID.
 
• Capítulos EAP Request/ID transmitidos — Marcos EAP Req/ID que son transmitidos por
el puerto elegido.
 
• Capítulos de la petición EAP transmitidos — Marcos de la petición EAP que son
transmitidos por el puerto elegido.



• Capítulos inválidos EAPOL recibidos — Marcos desconocidos EAPOL que se reciben en
el puerto elegido.
 
• Capítulos del error de extensión EAP recibidos — Marcos EAPOL con una longitud
corporal del paquete no válido recibida en el puerto elegido.
 
• Versión pasada del capítulo EAPOL — Número de la Versión del protocolo asociado al
marco recientemente recibido EAPOL.
 
• Fuente pasada de capítulo EAPOL — Dirección MAC de la fuente asociada al marco
recientemente recibido EAPOL.
 

El paso 5. (opcional) para borrar los contadores del interfaz elegido, clear interface del 
tecleo contradice. 
 
El paso 6. (opcional) para borrar los contadores de todos los interfaces, hace clic 
claramente a todos los contadores de la interfaz.
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