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Configuración de una Lista de Filtros de Cliente
en el WAP125 o WAP581 
Objetivo
 
Un filtro de cliente le permite enumerar las direcciones MAC (Control de acceso a medios) de los
clientes inalámbricos conectados a la red, creando de forma efectiva una lista de dispositivos de
sólo conocimiento, que se puede almacenar en el punto de acceso inalámbrico local (WAP) o en
un servidor RADIUS (Servicio de acceso telefónico de autenticación remota externa). La lista se
puede utilizar para permitir o denegar que las estaciones de cliente enumeradas se autentiquen
con el WAP, lo que hace que la red sea más segura.
 
Este artículo tiene como objetivo guiarle en la configuración de una lista de filtros de cliente local
en los puntos de acceso WAP125 o WAP581. Sería mejor tener una lista de direcciones MAC que
necesita para permitir o denegar.
  
Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión del software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configurar una lista de filtros de clientes
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web introduciendo el nombre de usuario y la
contraseña en los campos proporcionados y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión.
 



 
 
 
Nota: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son cisco/cisco.
 
Paso 2. Elija Wireless > Client Filter.
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Paso 3. Elija una acción de filtro.Las opciones son:
 

Permit (Permitir sólo clientes en la lista): esta opción permite que sólo los dispositivos cliente,
cuyas direcciones MAC se incluyen en la lista de filtros de cliente, se conecten a la red. A los
dispositivos cliente que no están en la lista se les niega la conexión a la red.
Denegar (Denegar todos los clientes de la lista): esta opción evita que sólo los dispositivos
cliente, cuyas direcciones MAC se incluyen en la lista de filtros de cliente, se conecten a la
red. Los dispositivos cliente que no están en la lista pueden conectarse a la red.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige Permitir.
 
Paso 4. Introduzca la dirección MAC del dispositivo cliente en el campo Dirección MAC.
 



 
Nota: En este ejemplo, se introduce 1A:2B:3C:4D:5E:6F.
 
Paso 5. Introduzca una anotación para la dirección MAC. Esto se utiliza para identificar fácilmente
la dirección MAC. Puede tener entre 1 y 31 caracteres.
 

 
Nota: En este ejemplo, se introduce el portátil del administrador 1.
 
Paso 6.Haga clic en Add (Agregar).
 

 
Paso 7. (Opcional) Continúe realizando los pasos 4 a 6 hasta que la lista esté completa.
 
Paso 8.Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 9. Vaya a Wireless > Networks.
 



 
Paso 10. Seleccione el SSID en Puntos de acceso virtuales y haga clic en el icono de edición.
Active el filtro del cliente eligiendo Local en el menú desplegable.
 

 
Paso 11.Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Ahora ha configurado correctamente una lista de filtros de cliente en el punto de acceso WAP125
o WAP581.
 

Ver un vídeo relacionado con este artículo...



Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco
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