
Partimos de la instalación del pfSense 2.1.4 con dos interfaces de red em0 y em1.

em0 será la que conectaremos a la boca de red 1 de la ONT de Telefónica (Movistar). A esta interfaz 
le llegará el tráfico etiquetado (tagged) de las 3 VLAN, tag id 6, 3 y 2.

em1 será la interfaz de LAN interna.

Procedemos a configurar las VLAN en la interfaz em0 del pfSense

pulsaremos a añadir y rellenaremos la descripción que queramos dar a la VLAN y el id tag de la 
VLAN

– tag 6 será para la interfaz PPPoE
– tag 3 para la interfaz VoIP
– tag 2 para la interfaz de Imagenio

Seguidamente configuramos cada una de las interfaces



La interfaz VLAN 6 PPPoE



Interfaz VLAN 3 VoIP



Interfaz VLAN 2 Imagenio

Necesitaremos saber la ip y la puerta de enlace que nos dio Telefónica (Movistar). Para ello 
necesitamos conectarnos al enrutador (router) de Telefónica (Movistar) y sacar un backup de la 
configuración y buscarlo viendo el backup o en esta página http://noltari.es/movistar/

Una vez sepamos la dirección ip y su máscara de red http://es.wikipedia.org/wiki/M
%C3%A1scara_de_red así como la puerta de enlace, configuramos la interfaz con los datos

http://noltari.es/movistar/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara_de_red


En el cortafuegos (firewall) configuramos las siguientes reglas para la red LAN :

Detalle de la regla



Para la interfaz Imagenio:

Detalle de la regla multicast IGMP:



Hay que configurar el  descodificador de Imagenio con un DNS de Movistar (172.26.23.3). Para 
ello podemos hacerlo mediante el servidor DCHP de la red LAN o manualmente entrando a la 
configuración de red del descodificador (pulsando varias veces menú mientras se inicia).

Si lo hacemos mediante el servidor DHCP de la red LAN tenemos que poner una opción en el 
DHCP

opción 240 string ":::::239.0.2.10:22222:v6.0:239.0.2.30:22222" (con las comillas o si ponemos text 
sin las comillas).

Tenemos que crear una concesión fija para la MAC del descodificador. Podemos ver la MAC en la 
parte inferior del descodificador. En este caso doy al descodificador la ip 172.26.0.199 (una ip 
dentro del rango de LAN) y en esa concesión forzamos el DNS de Movistar 127.26.23.3



Tendremos que activar y configurar el servicio proxy IGMP para que los paquetest de multicast 
pasen de la interfaz Imagenio a la interfaz LAN

Esta sería una configuración básica y funcional que se puede mejorar mediante el paquete udpxy.

Referencias y más información:

https://forum.pfsense.org/index.php?topic=45354.0

http://ricardforner.blogspot.com.es/2012/12/convertir-multicast-iptv-Imagenio.html

http://mypfsense.blogspot.com.es/2012/10/iptv-multicast-udpxy.html

https://forum.pfsense.org/index.php?topic=13312.15

http://pfsensesetup.com/igmp-proxy-configuration-in-pfsense/

http://www.dslreports.com/forum/r28895644-TDS-IPTV-Service-using-PFSense-Configuration-
Instructions

www.pumawifi.org

http://www.adslzone.net/postt311611.html

http://foro.seguridadwireless.net/openwrt/%28tutorial%29-movistar-ftth-con-openwrt/

Si no conoces la contraseña del enrutador Comtrend de Movistar: 

(la sonrisa que se salió al leer este post)

http://comunidad.movistar.es/t5/Ayuda-Gestiones-Contratos-y/C%C3%B3mo-recordar-la-pass-de-
nuestro-comtrend-de-FTTH/td-p/808228

http://comunidad.movistar.es/t5/Ayuda-Gestiones-Contratos-y/C%C3%B3mo-recordar-la-pass-de-nuestro-comtrend-de-FTTH/td-p/808228
http://comunidad.movistar.es/t5/Ayuda-Gestiones-Contratos-y/C%C3%B3mo-recordar-la-pass-de-nuestro-comtrend-de-FTTH/td-p/808228
http://foro.seguridadwireless.net/openwrt/(tutorial)-movistar-ftth-con-openwrt/
http://www.adslzone.net/postt311611.html
http://www.pumawifi.org/
http://www.dslreports.com/forum/r28895644-TDS-IPTV-Service-using-PFSense-Configuration-Instructions
http://www.dslreports.com/forum/r28895644-TDS-IPTV-Service-using-PFSense-Configuration-Instructions
http://pfsensesetup.com/igmp-proxy-configuration-in-pfsense/
https://forum.pfsense.org/index.php?topic=13312.15
http://mypfsense.blogspot.com.es/2012/10/iptv-multicast-udpxy.html
http://ricardforner.blogspot.com.es/2012/12/convertir-multicast-iptv-imagenio.html
https://forum.pfsense.org/index.php?topic=45354.0


Instalación del paquete udpxy

Es interesante para instalar este paquete disponer de conexión ssh con el pfsense (para 
acceder al shell) y de sftp para subir y editar archivos. Yo uso el putty y el winscp

Se puede añadir el paquete udpxy que nos convierte el tráfico de multicast de la red Imagenio en 
tráfico unicast en la red LAN. 

Esta posibilidad nos permite entre otras cosas poder ver el Imagenio a través de una VPN, en un 
dispositivo móvil, mediante wifi etc

Algunos switches tienen también la posibilidad de usar IGMP Snooping  para no ralentizar el 
funcionamiento de la red WiFi cuando se usa el multicast. 

Para instalar el udpxy nos conectamos por shell al pfsense y ejecutamos la orden:

pkg_add -r ftp-archive.freebsd.org/pub/FreeBSD-Archive/old-releases/amd64/8.3-
RELEASE/packages/Latest/udpxy.tbz

Es la última versión a dia de hoy pero no está de más navegar por el servidor FTP a ver si hay 
alguna más nueva.

Tenemos que configurar el udpxy. Para ello vamos a la ruta /usr/local/etc/rc.d y allí nos 
encontraremos el archivo udpxy que renombraremos por udpxy.sh y editaremos las siguientes líneas

udpxy_enable=${udpxy_enable-"YES"}
udpxy_port=${udpxy_port-"4022"}
udpxy_flags=${udpxy_flags-"-a em1 -p 4000 -m em0_vlan2 -c 6 -M 60"}

-a em1 es la interfaz de LAN (cuidado si vuestra interfaz LAN no es em1)
-p 4000 es el puerto donde escuchará las conexiones
-m em0_vlan2 es la interfaz multicast de Imagenio (cuidado si vosotros no la llamáis igual)
-c 6 es el máximo número de clientes

para comprobar que funciona entramos en la interfaz web del udpxy
http://ip_del_pfsense:4000/status



Llegados a este punto nos puede ser interesante si disponemos de una interfaz extra en el pfsense 
(em2, por ejemplo) asignársela directamente al descodificador de Imagenio y usar el igmp proxy 
entre la interfaz vlan2 de Imagenio y esta interfaz donde conectaríamos el descodificador.

De esta forma igmp proxy nos mandaría el multicast a la interfaz extra donde estaría el 
descodificador y udpxy nos permitiría ver el Imagenio mediante unicast en la red Local.

----

Tutorial elaborado por el usuario donizt de https://forum.pfsense.org/index.php?board=10.0

Para consultas, seguir el hilo:

https://forum.pfsense.org/index.php?topic=79208.msg433756#msg433756

¡Gracias!

https://forum.pfsense.org/index.php?topic=79208.msg433756#msg433756
https://forum.pfsense.org/index.php?board=10.0
https://forum.pfsense.org/index.php?action=profile;u=245699

