
MAC que filtra para un SSID en el RV130W 
Objetivo
 

La filtración MAC le permite al acceso del permit or deny a la red inalámbrica basada en el
direccionamiento MAC (hardware) del dispositivo solicitante. Puesto que el RV130W soporta
más de un Service Set Identifier (SSID), que es un Identificador único con el cual los clientes
de red inalámbrica pueden conectar, usted puede fijar el MAC que filtra para cada SSID. Por
ejemplo, usted puede ingresar los direccionamientos MAC de un conjunto de los
ordenadores y permitir solamente que esos ordenadores accedan la red. Como
consecuencia, usted puede manejar eficazmente a los miembros de su red. Usted puede
configurar el MAC que filtra para cada red inalámbrica en el RV130W.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las configuraciones de filtración
MAC en el RV130W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV130W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Tecnología inalámbrica
> las configuraciones básicas. La página de las configuraciones básicas se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del Service Set Identifier (SSID) que usted quiere
editar. Haga clic el botón de filtración del editar MAC para configurar el MAC que filtra para
un SSID.
 



 
La página de filtración MAC se abre:
 



 
Paso 3. En el campo del filtro de la Tecnología inalámbrica MAC, marque la casilla de
verificación del permiso para habilitar el MAC que filtra para el SSID seleccionado.
 



 
Paso 4. En el Campo de control de la conexión, elija el botón de radio correspondiente al
tipo de acceso que usted quiere a la red inalámbrica.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Prevenga — Evita que los dispositivos con las direcciones MAC enumeradas en la tabla
de la dirección MAC accedan la red inalámbrica. Prevent es la opción predeterminada.
Cualquier dispositivo no enumerado en la tabla de la dirección MAC podrá acceder la red.
 
• Permiso — Permite los dispositivos con las direcciones MAC enumeradas en la tabla de
la dirección MAC para acceder la red inalámbrica. Ninguna dispositivos no enumerada en
la tabla de la dirección MAC no podrán acceder la red.
 

Paso 5. Para mostrar los ordenadores y los otros dispositivos en la red inalámbrica, lista del
cliente de la demostración del tecleo.
 

 
La tabla de la lista del cliente aparece:
 



 
Paso 6. Marque la casilla de verificación en la salvaguardia al campo de la lista de filtros de
la dirección MAC para los dispositivos que usted quiere agregar a la tabla de la dirección
MAC. Si su dispositivo no se enumera en la tabla de la lista del cliente, aseegurese le
conectarla con la red inalámbrica.
 

 
Paso 7. El tecleo agrega al MAC para agregar los dispositivos seleccionados en la tabla de
la lista del cliente a la tabla de la dirección MAC.
 

 
Los dispositivos se agregan a la tabla de la dirección MAC.
 



 
El paso 8. (opcional) si usted quiere agregar los dispositivos que no están conectados
actualmente con su SSID, ingresa el MAC address del dispositivo en la tabla del MAC
address.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
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