
Configuración de la lista de control de acceso de
la Administración en los Puntos de acceso
WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

Una lista de control de acceso (ACL) es filtros de tráfico de una lista de redes y acciones
correlacionadas usados para mejorar la Seguridad. Los ACL se pueden definir en una de
dos maneras: por el direccionamiento del IPv4 o por el direccionamiento del IPv6. Un
Access Control List contiene los host se permiten que o acceso negado al dispositivo de red.
Cuando la característica del control de acceso de la Administración en el punto de acceso
se habilita, sólo los IP Addresses de los host que son mencionados son autorizados para
acceder la interfaz de administración AP por la red, Telnet, y el SNMP. Si se inhabilita la
característica del control de acceso de la Administración, después cualquier persona puede
acceder la interfaz de administración de cualquier cliente de red y suministrar el nombre de
usuario y contraseña correcto AP.
 
Este artículo explica cómo configurar el Listas de control de acceso (ACL) de la
Administración en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Configuración de la lista de control de acceso
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el control de acceso de la
administración > de la Administración. La página del control de acceso de la Administración 
se abre:
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo modo de la Administración
ACL para manejar el Access Control List.
 
Nota: El AP permite la configuración de ambos direccionamientos del IPv4 y del IPv6; sin
embargo, ambos tipos de configuración del direccionamiento no son obligatorios. Usted
puede configurar solamente los direccionamientos del IPv4 si ése es el único tipo de host en
la red que necesiten el acceso al AP. Se requiere solamente que un direccionamiento del
IPv4 o del IPv6 está configurado cuando se habilita el modo del control de acceso de la
Administración.
 



 
Paso 3. Ingrese el IP Address del host que no se prohibe el Acceso de administración al AP
en el campo del address1 del IPv4. Si está deseado agregue hasta cuatro que más
direccionamiento del IPv4 en el direccionamiento 2 del IPv4 con el direccionamiento 5 del
IPv4 coloca.
 
Nota: La dirección IP debe estar en el formato del decimal punteado.
 
Paso 4. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del host en el campo del address1 del IPv6, si
hay algunos host del IPv6 que necesiten el Acceso de administración al AP. Si está deseado
agregue hasta cuatro más direccionamientos del IPv6 en el direccionamiento 2 del IPv6 con
el direccionamiento 5 del IPv6 coloca.
 
Nota: La dirección IP debe estar en el formato estándar del IPv6.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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