
Direccionamiento del Media Access Control
(MAC) que filtra en los dispositivos de la
seguridad integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

Dispositivos en modo bloque de filtración del direccionamiento del Media Access Control
(MAC) de una red basada en la dirección MAC de los dispositivos. En el dispositivo de la
seguridad integrada de las ISA500 Series, la filtración de la dirección MAC filtra todo el
tráfico de la red a excepción del intra-VLA N y del tráfico intra-SSID. Este artículo explica
cómo configurar las configuraciones de filtración de la dirección MAC en los dispositivos de
la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuraciones de filtración de la dirección MAC
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
Firewall > el MAC que filtran > filtración de la dirección MAC. La página del filtro MAC se
abre:
 

 



Configuraciones básicas
 

Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones básicas para la filtración de
la dirección MAC. Estas configuraciones permiten que un administrador active la dirección
MAC que filtra y bloquee o permita las direcciones MAC específicas.
 

 
Paso 1. En el campo del filtro MAC, haga clic un botón de radio.
 

• En — Esta opción gira la filtración de la dirección MAC.
 
• De — Esta opción apaga la filtración de la dirección MAC.
 

Paso 2. Debajo del campo del filtro MAC, haga clic un botón de radio.
 

• Las direcciones MAC del bloque (y permita todos los demás) — esta opción no permiten
las direcciones MAC enumeradas en la tabla de las reglas para filtros de la dirección MAC
para tener acceso a la red. El resto de las direcciones MAC no se prohiben el acceso.
 
• Permita las direcciones MAC (y el bloque todos los demás) — que esta opción permite
las direcciones MAC enumeradas en la tabla de las reglas para filtros de la dirección MAC
para tener acceso a la red. El resto de las direcciones MAC se niegan el acceso.
 

Paso 3. En la dirección MAC las reglas para filtros presentan, tecleo agregan una dirección
MAC a la tabla de las reglas para filtros de la dirección MAC. La regla para filtros de la
dirección MAC - Agregue/corrija las ventanas aparece:
 

 
Paso 4. De la lista desplegable de la dirección MAC, elija una dirección MAC para agregar a
las reglas para filtros de la dirección MAC la tabla.
 
Paso 5. AUTORIZACIÓN del tecleo. La página de filtración de la dirección MAC reaparece.



Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

Cree un nuevo objeto de la dirección MAC
 

Este procedimiento explica cómo crear un nuevo objeto de la dirección MAC para el cual el
tráfico se bloquee o se permita en la red.
 

 
Paso 1. En la tabla de las reglas para filtros de la dirección MAC en la página del filtro MAC,
el tecleo agrega. La regla para filtros de la dirección MAC - Agregue/corrija la ventana
aparece:
 

 
Paso 2. De la lista desplegable de la dirección MAC, elija crean un nuevo direccionamiento. 
El IP/MAC - Agregue/corrija la ventana aparece:
 

 
Paso 3. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el objeto del MAC address.
 
Nota: El tipo campo no puede ser corregido.
 



 
Paso 4. En el campo MAC, ingrese el MAC address para el cual se filtra el objeto.
 
Paso 5. AUTORIZACIÓN del tecleo. La regla para filtros de la dirección MAC -
Agregue/corrija la ventana reaparece.
 
Paso 6. AUTORIZACIÓN del tecleo. La página de filtración de la dirección MAC reaparece.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
 


	Direccionamiento del Media Access Control (MAC) que filtra en los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configuraciones de filtración de la dirección MAC
	Configuraciones básicas
	Cree un nuevo objeto de la dirección MAC



