
Configuración de la dirección MAC que filtra en
RV180 y RV180W 

Objetivos
 

La filtración de la dirección MAC le permite para bloquear o para permitir el tráfico que viene
de las máquinas o de los dispositivos sabidos. Trafique venir adentro de un MAC Address
especificado entonces será filtrado basó sobre si usted eligió bloquear o no prohibirle el
permiso.
 
Este documento explica cómo configurar la dirección MAC que filtra en Cisco RV180 y el
Routers RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Procedimiento Paso a Paso
 
Configuración de la filtración de la dirección MAC
 

Paso 1. Usando el Interfaz gráfica del usuario (GUI) en el router Cisco, elija el Firewall >
avanzó las configuraciones > la filtración MAC.
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar la filtración de la
dirección MAC. Desmarque la casilla de verificación para inhabilitar la filtración de la
dirección MAC.
 

 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar y para poner al día sus configuraciones.
 
Paso 4. Si usted elige habilitar la dirección MAC que filtra, elija una de las opciones
siguientes en la directiva para el campo de la dirección MAC:



• Bloquee y permita el resto — Elija esta opción para bloquear el tráfico que viene de los
MAC Address especificado y para permitir el tráfico del resto de los direccionamientos.
 
• Permita y bloquee el resto — Elija esta opción para permitir el tráfico que viene de los
MAC Address especificado y para bloquear el tráfico del resto de los direccionamientos.
 

 
Paso 5. El tecleo agrega en la tabla de direcciones MAC.
 

 
Paso 6. Ingrese el MAC address y la descripción para agregar a la tabla.
 



 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo. Relance los pasos 6 y 7 para que cada direccionamiento
permita o bloquee.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar todos sus cambios.
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