Introducción a la función BIND IP to MAC
Los routers Vigor tienen la capacidad de reservar direcciones IP a tra vés de la
dirección MAC de los dispositivos. Si se hace una reservación de dirección IP, esta
será excluida del pool DHCP y únicamente el dispositivo reservado podrá hacer uso
de la misma.

Por tal motivo en este articulo les mostraremos como se utiliza en modo normal y
también en modo estricto y como puede respaldar dicha información.
I.- Para configurar la función de BIND IP to MAC es el siguiente procedimiento:
1.- Diríjase al menú LAN >> BIND IP to MAC y seleccione Enable

2. Agregue una entrada de la lista IP-MAC. Se muestra la tabla ARP de los
dispositivos conectados en el router con su respectiva dirección IP, puede agregarlos
desde la tabla ARP solamente seleccionando el dispo sitivo y dando un clic en Add.

O bien de forma manual ingresando la dirección IP y la dirección MAC y
posteriormente dando clic en Add.

3. Finalmente hay que dar un clic en OK para guardar la configuración.

II.- Se cuenta con un segundo modo que es STRICT MODE
Cuando se trabaja en modo normal, los dispositivos de la lista siempre obtienen la
dirección IP asignada cada vez que se conecten y los dispositivos no agrega dos van
a estar trabajando con el servidor DHCP, pero que sucede si ha bilitamos la casilla
de Strict Mode sucede que únicamente los dispositivos agregados en la lista son
que pueden contar con el servicio, mientras que los demás equipos estarán
bloqueados y no tendrán alguna salida a Internet por ejemplo.

Modo estricto para alguna subred únicamente.
Desde la versión de firmware 3.8.5, e modo estricto se puede aplicar hacia un
segmento de red en específico solamente, de modo que puede usar el enlace estricto
para la subred y requiera una mayor seguridad, mientras que la otra subred IP
todavía puede usar DHCP.
NOTA: Si ninguna de las LAN seleccionadas en la configuración de "Apply Strict Bind
to Subnet", esta activa entonces la función aplicara hacia la red LAN completa.

III.- Respaldo de lista.
Desde la versión de firmware 3.7.4.2, se puede realizar la descarga de la lista de
BIND IP to MAC y restaurarla hacia otro router DrayTek que soporte esta
característica:

