
Configuración de la lista de control de acceso
(ACL) de la Administración en los Puntos de
acceso WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

La característica del control de acceso de la Administración de un punto de acceso permite
que usted limite o que controle los dispositivos o los host que tienen acceso al AP con la
red, Telnet o el SNMP. Cuando está activado, permite el acceso solamente a los host que
se autorizan a tener acceso a la Administración AP. Si se inhabilita la característica del
control de acceso de la Administración, después cualquier persona que conoce el nombre
de usuario y contraseña correcto puede tener acceso a la interfaz de administración de
cualquier cliente y host de la red. 
 
Los host autorizados se enumeran en un Access Control List (ACL) que se configure en el
AP. Este artículo explica cómo configurar las listas de control de acceso de la
Administración en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• 1.0.4.2
  

Configuración de la lista de control de acceso
 

Los Puntos de acceso permiten la configuración de los direccionamientos IPv4 y del IPv6,
no obstante ambos tipos de configuración del direccionamiento no son obligatorios. Usted
puede configurar solamente los direccionamientos IPv4 si ése es el único tipo de host en la
red que necesita el acceso al Punto de acceso. Se requiere solamente que por lo menos
uno del direccionamiento IPv4 o del IPv6 está configurado cuando se activa el modo del
control de acceso de la Administración.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso 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. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo modo de la
Administración ACL para manejar el Access Control List. 
 

 
 
Paso 3. En IPv4 el campo del direccionamiento 1, ingrese el IP address de uno de los host
para no ser prohibidos el Acceso de administración al AP. Los WAP551/WAP561 APs



permiten que hasta cinco host IPv4 sean enumerados en su ACL. Si está deseado agregue
para arriba a cuatro más direccionamientos IPv4 en IPv4 el direccionamiento 2 que IPv4 el
direccionamiento directo 5 coloca.
 
Paso 4. Si hay cualquier host del IPv6 que necesite el Acceso de administración al AP,
ingrese el direccionamiento del IPv6 del host en el campo del direccionamiento 1 del IPv6.
 El direccionamiento del IPv6 hasta 5 puede ser alistado. Si está deseado, agregue para
arriba a cuatro más direccionamiento del IPv6 en el direccionamiento 2 del IPv6 a través de
los campos del direccionamiento 5 del IPv6.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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