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Introducción 

Este artículo explica brevemente como activar la opción de client Isolation en Unifi 
controller de Ubiquiti, para que los dispositivos conectados a la misma red wifi, no puedan 
comunicarse entre sí, haciendo así la red mucho más segura. 

Activar el Client Isolation es muy sencillo, solo tenemos que ir a “Settings Wireless →
network”
Si ya tenemos una red creada, solo tenemos que hacer click en “Edit” para cambiar la 
configuración. Si todavía no hemos creado la red, hacemos clic en “Create a New Wireless 
Network” para continuar. 

Para activar el Client Isolation, solo tenemos que marcar la casilla “Apply guest policies” y 
por defecto, estaremos bloqueando la comunicación entre los clientes conectados a este mismo
SSID.
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Si queremos hacer lo mismo, pero en una red cableada, tenemos que activar la opción de port
isolation en los puertos del unifi switch, en caso de disponer de él.
Para ello, tenemos que ir a “Settings Profiles Switch ports→ → ”

Podemos editar un perfil existente, o crear uno nuevo. 
En este ejemplo, crearemos uno nuevo con la opción de port isolation activada.
Hacemos un clic en “Add New Switch Profile”
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Expandimos la opción “advanced Settings” y veremos la casilla “port Isolation”. Solo 
tenemos que activarla y guardar los cambios,

Luego, solo tenemos que aplicar este puerto a los switches que queremos.
Para ello, vamos a la lista de dispositivo “Devices” en el menú izquierdo.
Hacemos clic en el switch que queremos editar y posteriormente hacemos clic en “Ports” en el
menú emergente de la parte derecha.
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Seleccionamos los puertos que queremos editar y hacemos clic en “Edit Selected” y en la 
opción “switch port profile” seleccionamos el perfil que hemos creado en el paso anterior, 

Hacemos clic en “Apply” para finalizar.

Y ya tenemos nuestra red de puntos de acceso Unifi de Ubiquiti con aislamiento de clientes.

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

Contacto: soporte@wifisafe.com

(Diciembre 2019)
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