
Configuraciones de la autenticación de usuario
de cliente del Secure Shell (SSH) en los
switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

La característica del servidor del Secure Shell (SSH) le permite para establecer a una
sesión SSH con los switches para pila de las Sx500 Series. Una sesión SSH es apenas
como una sesión telnet pero es más segura. La Seguridad es obtenida por el dispositivo
cuando genera las claves públicas y privadas automáticamente. Estas claves se pueden
también cambiar por el usuario. Una sesión SSH puede ser abierta con el uso de la
aplicación del putty.
 
Este artículo proporciona la información sobre cómo seleccionar el método de
autentificación para un cliente SSH. También explica cómo configurar un nombre de usuario
y contraseña para el cliente SSH en los switches para pila de las Sx500 Series. 
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de la autenticación de usuario de SSH del cliente
 

Esta sección explica cómo configurar la autenticación de usuario en los switches para pila
de las Sx500 Series.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > el cliente
SSH > la autenticación de usuario de SSH. La página de la autenticación de usuario de SSH
 se abre:
 



 
Paso 2. En el área de la configuración global, haga clic el botón de radio para el método de
autenticación de usuario deseado de SSH. Las opciones disponibles son:
 

• Por la contraseña — Esta opción le deja configurar una autenticación de contraseña para
el usuario
 
• Por la clave pública RSA — Esta opción le deja utilizar una clave pública RSA para la
autenticación de usuario. El RSA se utiliza para el cifrado y firmar.
 
• Por la clave pública DSA — Esta opción le deja utilizar una clave pública DSA para la
autenticación de usuario. El DSA está para solamente firmar.
 

Paso 3. En el área de las credenciales, en el campo de nombre de usuario, ingrese el
Nombre de usuario.
 
Paso 4. Si usted eligió por la contraseña en el paso 2, después en el campo de contraseña,
haga clic el método para ingresar la contraseña. Las opciones disponibles son:
 

• Cifrado — Esta opción le deja ingresar una contraseña encriptada.
 
• Plaintext — Esta opción le deja ingresar una contraseña del sólo texto. Se ingresa el sólo
texto de modo que usted pueda iniciar sesión al dispositivo y ver la contraseña si usted
olvida. 
 

Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración de autenticación.
 
Paso 6. (opcional) para restablecer el nombre de usuario predeterminado y la contraseña, 
credenciales del valor por defecto del Restore del tecleo.
 
Paso 7. (opcional) para mostrar los datos vulnerables de la página en el formato de texto sin
formato, datos vulnerables de la visualización del tecleo como texto simple.
  

Tabla de la clave del usuario de SSH
 



Esta sección explica cómo manejar la tabla de usuario de SSH en los switches para pila de
las Sx500 Series.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > el cliente
SSH > la autenticación de usuario de SSH. La página de la autenticación de usuario de SSH
 se abre:
 

 
 Paso 2. Marque la casilla de verificación de la clave que usted desea manejar.
 
El paso 3. (opcional) para generar una nueva clave, tecleo genera. La nueva clave
reemplaza la clave marcada.
 
El paso 4. (opcional) para editar una clave actual, tecleo edita. La ventana de configuración
de la autenticación de cliente SSH del editar aparece.
 



 
Las opciones que usted puede editar son:
 

• Tipo dominante — Esta opción le deja elegir de la lista desplegable dominante del tipo el
tipo dominante de su preferencia. Usted puede elegir el RSA o el DSA como el tipo
dominante. El RSA se utiliza para el cifrado y firmar, mientras que el DSA está para
solamente firmar.
 
• Clave pública — En este campo, usted puede editar la clave pública actual.
 
• Clave privada — En este campo, usted puede editar la clave privada, y usted puede
hacer clic cifrado para ver la clave privada actual mientras que un texto cifrado, o el texto
simple para ver la clave privada actual en el sólo texto.
 

Paso 5. El tecleo se aplica para salvar sus cambios.
 

 



Paso 6. (opcional) para borrar la clave marcada, cancelación del tecleo.
 
Paso 7. (opcional) para ver los detalles de la clave marcada, detalles del tecleo. Abajo está
una imagen de los detalles de la clave del usuario.
 

 


	Configuraciones de la autenticación de usuario de cliente del Secure Shell (SSH) en los switches para pila de las Sx500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Configuración de la autenticación de usuario de SSH del cliente
	Tabla de la clave del usuario de SSH



