
                                                          www.wifisafe.com

Usuarios privilegiados
“Privilege List”

Usuarios privilegiados “Privilege List” 
Página 1/4 



                                                          www.wifisafe.com

Privilege List:
La función “Privilege List” nos permite que los dispositivos especificados en la
lista  No requieran  autenticación  para  tener  acceso  a  la  red  con  salida  a
internet. El hotspot dispone de dos tipos de listas libres de autenticación según
se adapte a nuestras necesidades.
Hay que tener en cuenta que un usuario que se encuentre en una lista de “IP
privilege” List NO puede estar en la lista de “MAC privilege List” a la vez,
aquí  os  explicaremos  como se  realiza  la  configuración de cada una de las
opciones y sus diferencias.
 

• IP Privilege List: Esta lista nos permite registrar directamente la IP del
dispositivo  cliente  que  no  tendrá  que  autenticarse,  es  recomendable
establecer una IP fija para evitar que cambie constantemente y se tenga
que actualizar la lista en el hotspot, esta se ha de encontrar dentro del
rango  de la  zona de servicio,  además  debemos  seleccionar  y   elegir
obligatoriamente  un  grupo,  aplicando  así  al  dispositivo  cliente  las
políticas que el grupo tenga configurado y al cual el pertenece  

• MAC  Privilegie  List:  Esta  lista  nos  permite  introducir  la  MAC  del
dispositivo cliente que no tendrá que autenticarse, pero NO se aplicará
ningún tipo  de restricción  a  nivel  de  ancho  de  banda ni  políticas  de
grupo, es la principal diferencia con la opción de IP
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Como añadir una IP  a IP Privilege List?
Entramos en el siguiente menú:

Main>>Users >> Privilege List >> IP Privilege List

• Una  vez  dentro  hacemos  clic  en  “IP  Privilege  List” donde  nos
aparecerá la siguiente ventana

• Hacemos clic en el botón “Add” donde nos permitirá añadir las IP's de
los  equipos  con  acceso  privilegiado,  los  campos  obligatorios  son  “IP
Address” y “Group” , el campo “MAC Address” y “Remark” nos sirve para
tener  identificado  el  dispositivo,  pero  no  es  obligatorio  rellenar  estos
campos, hay que tener en cuenta que a este dispositivo se aplicarán las
políticas configuradas para el grupo seleccionado.

• Como último paso hacemos clic en el botón “Apply” que se encuentra al
final de la ventana.

 
Como añadir una MAC a MAC Privilege List?
Consultamos la MAC  de nuestro dispositivo:
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Entramos en el siguiente menú:

Main >> Users >> Privilege List >> MAC Privilege List

• Una vez dentro hacemos clic en la pestaña MAC Privilege List del menú 
de la izquierda, en seguida nos aparecerá la siguiente ventana

• Hacemos clic en el botón “Add” la cual nos abre una ventana para poder
añadir la MAC del dispositivo. Como he mencionado antes esta lista no 
aplica ningún tipo de política.

• Hacemos clic en el botón “Apply” que aparece al final de la ventana y el 
dispositivo se queda añadido

Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com
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