
La configuración del MAC basó la lista de control
de acceso (ACL) en los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

Una lista de control de acceso (ACL) es una colección de permiso y niega las condiciones,
llamadas las reglas, que proporcionan a la Seguridad, bloquean a los usuarios no
autorizados, y permiten que los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos
específicos. Los ACL pueden bloquear cualquier tentativa injustificable de alcanzar a los
recursos de red.  UN MAC ACL es una capa 2 ACL. El dispositivo de red 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.
 
El objetivo de este documento es mostrar al usuario cómo crear y configurar MAC ACL en
los Puntos de acceso WAP551 y WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• v1.0.4.2
  

Configuración de MAC ACL
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija al cliente QoS >
ACL. La página ACL se abre:
 

  
Creación de un MAC ACL
 

Paso 1. Ingrese el nombre del ACL en el campo de nombre ACL. 
 



 
Paso 2. Elija el MAC para el tipo ACL del tipo lista desplegable ACL. 
 

 
Paso 3. El tecleo agrega el ACL para crear un nuevo MAC ACL. 
 

  
Configuración de una regla para un MAC ACL
 

Paso 1. Elija el ACL del tipo lista desplegable ACL NOMBRE-ACL al cual usted quisiera
agregar las reglas. 
 

 
Paso 2. Si una nueva regla tiene que ser configurada para el ACL seleccionado, elija la 
nueva regla de la lista desplegable de la regla. Si no, elija una de las actuales reglas de la
lista desplegable de la regla. 
 

 
Nota: Un máximo de 10 reglas se puede crear para un solo ACL.
 
Paso 3. Elija la acción para la regla ACL de la lista desplegable de la acción. 
 



 
 
Las opciones disponibles se definen como:
 

• Niegue — Bloquea todo el tráfico que cumpla los criterios de regla para ingresar o para
salir el dispositivo WAP.
 
• Permiso — Permite todo el tráfico que cumpla los criterios de regla para ingresar o para
salir el dispositivo WAP.
 

Nota: Los pasos 4 a 9 son opcionales. Si usted no quiere aplicar un filtro a una regla ACL,
uncheck su cuadro correspondiente.
 
Control (opcional) del paso 4. la coincidencia cada casilla de verificación del paquete para
hacer juego la regla para cada marco o paquete sin importar su contenido. Uncheck la 
coincidencia cada casilla de verificación del paquete para configurar los criterios de
concordancia adicionales uces de los. 
 

 
Salte al paso 11 si se controla la coincidencia cada cuadro del paquete.
 
El control (opcional) del paso 5. la casilla de verificación de EtherType para comparar los
criterios de concordancia contra el valor en la encabezado de un Ethernet enmarca. Si se
controla la casilla de verificación de EtherType, haga clic la selección de la lista o haga
juego para valorar los botones de radio. 
 

 
 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 



• Seleccione de la lista — Permite que usted elija un protocolo de la lista desplegable. Las
opciones disponibles son APPLETALK, arp, ipv4, IPv6, IPX, NetBIOS, y pppoe. Elegir una
opción aplicará la regla a los paquetes del protocolo seleccionado.
 

– APPLETALK — Esto es un protocolo de red diseñado por Apple Inc. para sus
computadoras Macintosh. El APPLETALK es un sistema del enchufe y del juego; asigna
automáticamente los direccionamientos y maneja cualquier otra configuración de red sin
la entrada de usuario.
 
– arp — El ARP (protocolo Protocolo de resolución de la dirección (ARP)) es un protocolo
crítico usado para traducir los IP Addresses a las direcciones MAC.
 
– ipv4 — IPv4 (la versión del protocolo de Internet 4) es un protocolo importante que es
responsable de la mayoría del tráfico en Internet. Dirige los IP Addresses de los
dispositivos.
 
– IPv6 — El IPv6 es el sucesor a IPv4 y a la última versión del protocolo de Internet. Fue
desarrollado en respuesta al agotamiento de la mayoría de los IP Addresses existentes
IPv4.
 
– IPX — El IPX (Internetwork Packet Exchange) es una red/Transport Protocol. Aunque el
protocolo no funcione también en las Redes grandes, un IPX de la ventaja tiene sobre el
TCP/IP es el muy poco de la memoria que utiliza.
 
– NetBIOS — NetBIOS (sistema de entrada y salida del básico de red) es un API (interfaz
de programación de la aplicación) ese se ejecuta típicamente junto al TCP/IP en las
redes modernas.
 
– pppoe — El PPPoE (protocolo Point-to-Point sobre los Ethernetes) es un protocolo de
red usado para encapsular los paquetes PPP dentro de los paquetes de los Ethernetes.
 

• Emparejamiento a valorar — Permite que usted ingrese un identificador del protocolo
personalizado en el emparejamiento al campo de valor. Esta opción es útil si usted quiere
filtrar los paquetes por un protocolo no incluido en la selección de la lista desplegable de la
 lista. Los identificadores válidos del protocolo personalizado se extienden a partir del 0600
a FFFF.
 

El control (opcional) del paso 6. la clase de casilla de verificación del servicio para ingresar
una prioridad de usuario 802.1p para comparar contra un Ethernet enmarca. Ingrese la
prioridad, que se extiende a partir de la 0 a 7, en la clase de campo del servicio. 
 

 
El control (opcional) del paso 7. la casilla de verificación del MAC address de la fuente para
comparar el MAC address de la fuente contra un Ethernet enmarca y ingresa el MAC
address de la fuente en el campo del MAC address de la fuente. 
 



 
 
El paso 8. (opcional) ingresa la máscara del MAC address de la fuente en el campo de la 
máscara del MAC de origen que especifica qué bits en el MAC de origen a comparar contra
un Ethernet enmarque. 
 

 
El control (opcional) del paso 9. la casilla de verificación del MAC address del destino para
comparar el MAC address del destino contra un Ethernet enmarca y ingresa el MAC
address del destino en el campo del MAC address del destino. 
 

 
 
El paso 10. (opcional) ingresa la máscara del MAC address del destino en el campo de la 
máscara MAC del destino que especifica qué bits en el MAC del destino a comparar contra
un Ethernet enmarque. 
 

 
El control (opcional) del paso 11 la casilla de verificación identificación del VLA N para
comparar la identificación del VLA N contra un Ethernet enmarca. Ingrese la identificación
deseada del VLA N, que se extiende a partir de la 0 a 4095, en el campo identificación del



VLA N. 
 

 
Paso 12. (Opcional) para suprimir el ACL configurado, controle la casilla de verificación de la
 cancelación ACL.
 
Paso 13. Click Save. 
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