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Configure un MAC ACL en un WAP125 y un
WAP581 

Introducción
 

El Listas de control de acceso (ACL) del Media Access Control (MAC) es la capa 2 ACL.
Cada ACL es un conjunto de reglas aplicado para traficar recibido por el unto de acceso de
red inalámbrica (WAP). La regla especifica si el contenido de un campo dado se debe
utilizar para permitir o para negar el acceso a la red. Los ACL se pueden configurar para
examinar los campos de un bastidor como la fuente o la dirección MAC del destino, el
identificador de la red de área local virtual (VLA N) (identificación), o el Clase de Servicio
(CoS). Cuando un marco ingresa el puerto del dispositivo WAP, examina el marco y controla
las reglas ACL contra el contenido del bastidor. Si las reglas unas de los hacen juego el
contenido, un permiso o niega la acción se adquiere el marco. Configurar MAC ACL se
utiliza típicamente para autorizar el acceso a los recursos de red para seleccionar los
dispositivos en la red.
 
Nota: Hay un implícito niega en el final de cada regla creada.
 

 
En este decorado, todos los dispositivos en la red serán permitidos para tener acceso a
Laptop2 detrás del WAP a excepción del PC1.
  

Objetivo
 

Este artículo apunta mostrarle cómo configurar un ACL MAC-basado en un Punto de acceso
WAP125 o WAP581 para evitar que el PC1 tenga acceso a Laptop2 detrás del WAP.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
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1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configure una lista del filtro del cliente
 

Nota: Las opciones de menú pueden variar dependiendo del modelo exacto del WAP que
usted está utilizando. Las imágenes abajo se toman del WAP125.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del WAP y elija el control de acceso > el
ACL.
 

 
Paso 2. Haga clic  el botón.
 

 
Paso 3. Verifique que el checkbox del permiso esté controlado para asegurarse de que el
ACL es activo. Esta opción se controla por abandono.
 

 
Paso 4. Ingrese un nombre para el ACL en el campo de nombre ACL para identificar el ACL.
 

 
Nota: En este ejemplo, se ingresa AccessNot.
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Paso 5. Elija el MAC del tipo lista desplegable ACL.
 

 
Paso 6. Haga clic  el botón y elija un interfaz de la lista desplegable asociada del interfaz.
Las opciones son:
 

2.4G VAP 0 (nombre SSID) — esta opción aplicará el MAC ACL a la punta de acceso
virtual 2.4 gigahertz (VAP). La sección del nombre SSID puede cambiar dependiendo
del nombre SSID configurado en el WAP.
5G VAP0 (nombre SSID) — Esta opción aplicará el MAC ACL a los 5 gigahertz VAP.
Puerto Ethernet — Esta opción aplicará el MAC ACL al interfaz de los Ethernetes del
WAP.
 

 
Nota: Las interfaces múltiples se pueden asociar a un ACL. Controle la casilla de
verificación del interfaz de correspondencia para asociar el interfaz al ACL. Uncheck el
cuadro para desasociar el interfaz del ACL. En este ejemplo, el puerto Ethernet se está
asociando al ACL.
 
Paso 7. AUTORIZACIÓN del tecleo.
 

 
Paso 8. Haga clic más… botón para configurar los parámetros del ACL.
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Paso 9. Haga clic  el botón para agregar una nueva regla.
 

 
Paso 10. Elija una acción de la lista desplegable de la acción. Las opciones son:
 

Permiso — Esta opción permitirá los paquetes que hacen juego los criterios de ACL
para conectar con la red.
Niegue — Esta opción prevendrá los paquetes que hacen juego los criterios de ACL de
la conexión con la red.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige Deny.
 
Paso 11 Elija un servicio o un protocolo que se filtrarán de la lista desplegable del servicio
(protocolo). Las opciones son:
 

Todo el tráfico — Esta opción tratará todos los paquetes como coincidencia al filtro ACL.
Seleccione de la lista — Esta opción permitirá que usted elija el APPLETALK, el arp,
ipv4, el IPv6, el IPX, NetBIOS, y el pppoe como filtros para el ACL. Si usted elige esta
opción, salte al paso 12.
Aduana — Esta opción permitirá que usted ingrese un identificador del protocolo
personalizado como filtro para los paquetes. El valor es un número hexadecimal de
cuatro cifras. El rango es 0600 a FFFF.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige todo el tráfico.
 
Paso 12. (Opcional) si usted eligió seleccione de la lista, eligen un de los después de las
opciones:
 

APPLETALK — Esta opción filtra los paquetes del APPLETALK basados en la
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declaración del ACL. El APPLETALK es un conjunto de los protocolos de
establecimiento de una red desarrollados por Apple para sus ordenadores del mac. Una
de las características permite que las redes de área local (LANs) sean conectadas sin la
necesidad de un router central o de un servidor.
arp — Esta opción filtra los paquetes del Address Resolution Protocol (ARP) basados
en la declaración del ACL. El ARP mantiene una tabla en la cual las direcciones MAC
se asocien a los IP Addresses.
ipv4 — Esta opción filtra los paquetes ipv4 basados en la declaración del ACL.
IPv6 — Esta opción filtra los paquetes del IPv6 basados en la declaración del ACL. El
IPv6 es el sucesor del IPv6 en la dirección de la red.
IPX — Esta opción filtra los paquetes del Intercambio de paquetes entre redes (IPX)
basados en la declaración del ACL. Como el APPLETALK, el IPX es también un
protocolo de establecimiento de una red propietario. Conecta las redes que utilizan los
clientes Novell y los servidores.
NetBIOS — Esta opción filtra los paquetes del sistema entrada y salida del básico de
red (NetBIOS) basados en la declaración del ACL. NetBIOS permite que las
aplicaciones en los ordenadores separados comuniquen proporcionando los servicios
para que puedan comunicar.
pppoe — Esta opción filtra los paquetes del Point-to-Point Protocol over Ethernet
(PPPoE) basados en la declaración del ACL. Se utiliza principalmente en los servicios
de la línea de abonado digital (DSL).
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige ipv4.
 
Paso 13. Defina la dirección MAC de la fuente de la lista desplegable de la dirección MAC
de la fuente. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción dejará el WAP aplicar el filtro a los paquetes de cualquier
dirección MAC.
Sola dirección — Esta opción dejará el WAP aplicar el filtro a los paquetes de una
dirección MAC especificada.
Direccionamiento/máscara — Esta opción dejará el WAP aplicar el filtro a los paquetes
a una dirección MAC y a la máscara del WAP.
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Nota: En este ejemplo, eligen a la sola dirección.
 
Paso 14. Ingrese el MAC address de la fuente en el campo del MAC address de la fuente.
 

 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 10:60:4b:70:97:07. Ésta es la dirección MAC del PC1.
 
Paso 15. Defina la dirección MAC del destino de la lista desplegable de la dirección MAC del
destino. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción dejará el WAP aplicar el filtro a los paquetes de cualquier
dirección MAC.
Sola dirección — Esta opción dejará el WAP aplicar el filtro a los paquetes de una
dirección MAC especificada.
Direccionamiento/máscara — Esta opción dejará el WAP aplicar el filtro a los paquetes
a una dirección MAC y a la máscara del WAP.
 

 
Nota: En este ejemplo, eligen a la sola dirección.
 
Paso 16. Ingrese el MAC address del destino en el campo del MAC address del destino.
 

 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 28:f0:76:2a:21:92. Ésta es la dirección MAC de Laptop2.
 
Paso 17. Elija una identificación del VLA N de la lista desplegable.
 

Ningunos — Esta opción permite cualquier identificación del VLA N a través de la red.
Aduana — Esta opción permitirá que usted ingrese una identificación específica del VLA
N. Si usted elige esta opción, salte al paso 18.
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Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 
Paso 18. (Opcional) si usted eligió la aduana, ingrese la identificación del VLA N en el
campo identificación del VLA N.
 

 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 99.
 
Paso 19. (Opcional) elija una clase de servicio de la lista desplegable. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción permite que el paquete con cualquier nivel de prioridad
conecte con la red.
Aduana — Esta opción permitirá que usted filtre los paquetes en un nivel de prioridad
específico.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige ninguno. Si usted eligió la aduana, ingrese la prioridad en la 
clase de campo del servicio.
 
Paso 20. Haga clic  el botón otra vez para agregar una regla del permiso.
 
Nota: Puesto que hay un implícito niegue en el final de cada regla creada, él se recomienda
fuertemente agregar una regla del permiso al ACL para permitir el tráfico de los otros
dispositivos en la red.
 
Paso 21. Haga clic la flecha desplegable de la acción y elija el permiso.
 

 
Paso 22. Haga clic la flecha desplegable del servicio (tipo ETH) y elija todo el tráfico.
 



 
Paso 23. Haga clic el menú desplegable de la dirección MAC de la fuente y elija ningunos.
Esto permitiría el tráfico de cualquier otra dirección MAC en la red a excepción de la
dirección MAC PC1 indicada en la primera regla.
 

 
Paso 24. Haga clic el menú desplegable de la dirección MAC del destino y elija ningunos.
Esto permitiría el tráfico que va a cualquier dirección MAC en la red.
 

 
Paso 25.(Optional) Cambie la prioridad de la regla haciendo clic hacia arriba y hacia abajo
las flechas hasta que la regla exista.
 



 
Paso 26. Click OK.
 

 
Paso 27. Click Save.
 

 
Usted debe ahora haber configurado MAC ACL en el Punto de acceso WAP125 o WAP581.
 
 
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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