
Configuración de la autenticación de servidor del
Secure Shell (SSH) para los clientes SSH en los
switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

La característica del servidor del Secure Shell (SSH) permite que el usuario establezca a
una sesión SSH con los switches para pila de las Sx500 Series. Una sesión SSH es apenas
como una sesión telnet, pero una sesión SSH 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 habilitar la autenticación de servidor
SSH para los clientes SSH y definir los servidores de confianza 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
  

Configuración de autenticación del servidor SSH
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > la
autenticación del cliente SSH > de servidor SSH. La página de la autenticación de servidor
SSH se abre:
 

 
Paso 2. Permiso del control para habilitar la autenticación de servidor SSH.
 



 
Paso 3. El tecleo se aplica para salvar la configuración.
  

Agregue al servidor SSH de confianza
 

 
Paso 1. En los servidores SSH de confianza presente la dirección IP y la huella dactilar del
servidor SSH puede ser encontrada. El tecleo agrega para agregar el servidor de confianza
del ssh. El agregar confiaba en que ventana aparece del servidor SSH.
 

 
Paso 2. Haga clic por el botón de radio del IP Address para ingresar un IP Address en el
dirección IP del servidor/el campo de nombre. Haga clic por nombre el botón de radio para
ingresar el nombre del servidor en el dirección IP del servidor/el campo de nombre.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de la versión 4 o de la versión 6 para ingresar un IPv4 o
un IP Address del IPv6, respectivamente, en el dirección IP del servidor/el campo de



nombre. El IP versión 6 puede ser seleccionado solamente si un direccionamiento del IPv6
se ha configurado en el dispositivo. 
 

 
 
Paso 4. Ingrese un IPv4 o un IP Address del IPv6 del usuario confiado en SSH en el
dirección IP del servidor/el campo de nombre.
 

 
Paso 5. Ingrese 16 pares de valores hexadecimales para la huella dactilar del servidor
SSH en el campo de la huella dactilar. Para obtener el valor de la huella dactilar del servidor
SSH, navegue a la Seguridad > al servidor SSH > a la autenticación de servidor SSH. Está
una característica ésta de SSH a proteger contra un ataque donde las guías de un usuario
malintencionado el cliente a un diverso servidor u ordenador para aprender el nombre de
usuario y contraseña del servidor SSH de confianza. Aconsejan el cliente marcar la huella
dactilar del servidor y después ingresar sus credenciales.
 
Paso 6. El tecleo se aplica para salvar la configuración.
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