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Configuración del filtro MAC en el router VPN
RV132W o RV134W 
Objetivo
 
El filtrado de direcciones de control de acceso a medios (MAC) permite permitir o denegar el
acceso a la red inalámbrica en función de la dirección MAC del dispositivo solicitante. 
 
En este artículo se explica cómo configurar el filtrado de direcciones MAC en el router VPN
RV132W o RV134W.
  
Dispositivos aplicables
 

RV132W
RV134W
  

Versión del software
 

1.0.0.17: RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Configuración del filtrado de direcciones MAC
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router. 
 
Nota: En este artículo se utiliza el RV132W. 
 
Paso 2. Elija Wireless > Basic Settings.
 

Paso 3. En la tabla inalámbrica, active la casilla de la red que desea configurar.
 



Paso 4. Haga clic en Edit MAC Filtering (Editar filtrado de direcciones MAC).

Paso 5. En el área Wireless MAC Filter , marque la casilla de verificación Enable para habilitar el
filtrado MAC para el SSID seleccionado.

Paso 6. En el área Control de conexión, elija el tipo de acceso a la red inalámbrica.



Nota: En este ejemplo, estamos permitiendo que dispositivos específicos accedan a la red
inalámbrica.

Permit: elija esta opción para permitir que los dispositivos con las direcciones MAC
enumeradas en la tabla de direcciones MAC accedan a la red inalámbrica.

●

Prevenir: elija esta opción para evitar que los dispositivos con las direcciones MAC
enumeradas en la tabla de direcciones MAC accedan a la red inalámbrica. Esta opción está
seleccionada de forma predeterminada.

●

Paso 7. Para mostrar los ordenadores y otros dispositivos de la red inalámbrica, haga clic en
Mostrar lista de clientes.

Paso 8. En la tabla de lista de clientes, active la casilla para agregar el dispositivo a la lista de
dispositivos que se agregarán a la tabla de direcciones MAC.

Paso 9. Haga clic en Add to MAC (Agregar a MAC) para agregar los dispositivos seleccionados
en la tabla de lista de clientes a la tabla de direcciones MAC.

Paso 10. Click Save.

Ahora debería haber configurado correctamente el filtro de dirección MAC en el router VPN
RV132W o RV134W.
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