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Reproduzca la dirección MAC de un router de
tercera persona a un router RV160 o RV260 
Objetivo
 

Este artículo explica cómo configurar el clon de la dirección MAC usando un router RV160 o
RV260.
  

Introducción
 

Cada dispositivo tiene su propio Media Access Control (MAC) Address. Cada dirección MAC
es única a cada dispositivo. Es bueno conocer su dirección MAC al configurar una red y
resolver problemas. Se establece físicamente en el dispositivo y contiene 12 números
hexadecimales.
 
Cuando se configura un dispositivo de red, es común utilizar el Protocolo de configuración
dinámica de host (DHCP) para el red de área local (LAN) y los IP Addresses del Red de
área ancha (WAN). El DHCP maneja un pool de los IP Addresses disponibles, asignándolos
a los host mientras que se unen a la red. Es un método simple mantener una red, como se
hace todo automáticamente, sin la intervención de un administrador. El DHCP también se
utiliza para configurar la máscara de subred, el default gateway, y la información correctos
del Domain Name System (DNS) sobre el dispositivo.
 
En algún momento, usted puede observar que la interfaz de WAN de un router RV160 o
RV260 está configurada al DHCP. Sin embargo, por alguna razón, la interfaz de WAN no
puede conseguir un IP de su Proveedor de servicios de Internet (ISP). Muy probablemente,
el ISP ha configurado la dirección MAC que ataba en su lado para los dispositivos sabidos.
Debido a ese, el ISP no asignará ningún IP del DHCP a los dispositivos desconocidos.
 
Si reiniciar al router no trabaja, y su red contiene a un router de tercera persona separado,
preconfigurado, tal como D-Link, control ese router hacia fuera. ¿Puede ese router
conseguir un IP del DHCP en la interfaz de WAN usando el mismo link ISP?
 
Si puede, el RV160 o el RV260 puede reproducir la dirección MAC de ese router de tercera
persona. En este ejemplo, la dirección MAC de la interfaz de WAN de D-Link será
reproducida. Entonces el RV160 o el RV260, mostrando la dirección MAC reproducida en su
interfaz de WAN, podrá conseguir una dirección IP del DHCP y reanudar la conexión.
  

Dispositivos aplicables
 

Routers de las RV160 Series
Routers de las RV260 Series
  

Versión del software
 

1.0.00.15
  

Verificación de las configuraciones básicas



Paso 1. Registro en el router para acceder el Interfaz gráfica del usuario (GUI). Para la
información sobre cómo acceder el GUI del router del Cisco VPN, haga clic aquí.
 

 
Nota: Ingrese el nombre de usuario y contraseña como Cisco si el router está en
configuración predeterminada. Si no utilice su nombre de usuario y contraseña
preconfigurado para iniciar sesión al router.
 
Paso 2. Navegue a WAN > las configuraciones PÁLIDAS. Seleccione las configuraciones
del IPv4. Aseegure el Tipo de conexión en la interfaz de WAN se configura como DHCP.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb381-accessing-the-web-based-setup-page-of-cisco-vpn-routers.html


 
Paso 3. Observe los detalles de la dirección MAC de la interfaz de WAN para el router de
tercera persona de trabajo conocido.
 
Nota: En este ejemplo, seleccionan a un router de D-Link.
 



 
Paso 4. Navegue al estatus y a las estadísticas > al resumen del sistema. Muy
probablemente, usted verá que el estatus de la interfaz de WAN es el mostrar conectado.
Usted también notará que no hay IP, default gateway, o servidor DNS enumerado en la
interfaz de WAN.
 

  
Configurando el clon de la dirección MAC en un router RV160 o
RV260



Paso 1. Navegue a WAN > las configuraciones PÁLIDAS. Haga clic las configuraciones
avanzadas y haga clic en la casilla de verificación del clon del MAC address para habilitar
esa opción. Ingrese el MAC address del MAC address de tercera persona de trabajo sabido
del router WAN y el tecleo se aplica.
 

  
Verificación
 

Para verificar la dirección MAC nuevamente configurada se refleja en la interfaz de WAN del
router RV160 o RV260, selecciona el estatus y las estadísticas > el resumen del sistema.
Verifique la dirección MAC PÁLIDA.
 

 
Nota: Usted puede también verificar que la dirección IP en la interfaz de WAN del router
RV160 o RV260 sea visualizada. Este IP será diferente para diversos usuarios basados en
el link ISP.
  

Conclusión
 

Usted ahora ha completado y ha confirmado un clon de la dirección MAC y lo ha verificado
que una dirección IP se ha asignado en su router RV160 o de las RV260 Series.
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