
Configuración de las configuraciones porta
prisioneras en RV180 y RV180W 

Objetivo
 

Usuarios de LAN o host porta prisioneros de las fuerzas del método en la red para ver una
página web especial antes de que intenten acceder la red pública normalmente. El portal
prisionero da vuelta a un buscador Web en un dispositivo de la autenticación. La página web
requiere la interacción del usuario o la autenticación antes de que el acceso se permita
utilizar la red.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuración de las configuraciones porta prisioneras
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir la Seguridad > el portal prisionero >
las configuraciones porta prisioneras. La página Configuración porta prisionera se abre.
 

 
Paso 2. Portal prisionero del control para habilitar el portal prisionero.
 

 
La tabla de control de interfaz porta prisionera muestra la conexión del portal prisionero con
los VLA N. Consiste en los campos siguientes:
 



• VLAN ID — El VLAN ID del VLA N se configura que.
 
• Nombre del VLA N — El nombre del VLA N del VLA N se configura que.
 
• Portal prisionero del permiso — Marque este cuadro para habilitar el portal prisionero
dentro del VLA N.
 

La tabla permitida de la dirección MAC enumera todas las direcciones MAC configuradas
que no se prohiben el acceso a la red.
 

 
• Dirección MAC — Este campo visualiza las direcciones MAC del dispositivo al cual no se
ha prohibido el acceso. La casilla de verificación en la encabezado de la primera columna
y esta acción selecciona toda la dirección MAC permitida.
 

 
Paso 3. El tecleo agrega para agregar una dirección MAC.
 
Paso 4. Cancelación del tecleo para borrar una dirección MAC.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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