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PFSense 

Cambiar teclado de PFSense a español. 

Mientras instalamos pfsense, este nos da la posibilidad de cambiar la distribución e idioma de 

nuestro teclado. 

 

Pero es posible que ya hayamos instalado pfsense sin cambiar el idioma del teclado. 

Cambiar el idioma del teclado en este caso es bastante sencillo y por supuesto no requiere 

reinstalar nuestro sistema. 

Lo único que tendremos que hacer será abrir el archivo ‘/root/.profile’ con un editor de texto 

(en caso de pfsense el editor será ‘vi’). Para ello escribiremos el comando ‘vi /root/.profile’. Para 

poder escribir texto con este editor debemos cambiar al modo edición (tendremos que 

presionar la tecla ‘supr’ o la tecla ‘i’). Una vez que cambiemos al modo editor escribiremos 

‘/usr/sbin/kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/spanish.iso.kbd’. 

Tras esto debemos guardar el documento, para ello cambiaremos al modo comando (tendremos 

que presionar la tecla ‘esc’). Escribiremos ‘w!’ (para poder guardar el documento aun cuando 

tengamos permiso de solo escritura) y presionar la tecla ‘enter’. Para salir del editor tendremos 

que escribir ‘:q!’ (tenemos que estar en modo comando) y presionar la tecla ‘enter’. Por último 

reiniciaremos el equipo. 

*Haciendo todos estos pasos cambiaremos la distribución de nuestro teclado a español, sin 

embargo no podremos poner tildes ni la tecla ‘ñ’. 
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Volcar capturas de red de pfsense a un dispositivo extraíble. 

Para esto lo primero que tendremos que hacer será insertar nuestro dispositivo extraíble en el 

equipo pfsense (en nuestros caso un pendrive).  

Para poder montar el dispositivo tendremos que conocer el nombre y la ruta que el sistema ha 

asignado a nuestro dispositivo. Para ello podemos usar comandos como ‘dmesg’, ‘usbconfig’ o 

‘camcontrol devlist’. 

Cuando sepamos el nombre que el sistema le ha asignado ya sabremos que la ruta donde se 

encuentra es: ‘/dev/nombre_asignado’ (en nuestro caso el dispositivo está en: ‘/dev/da0’). 

Conociendo esta ruta y el sistema de ficheros ya podemos montar el dispositivo con el comando: 

‘mount –t sistema_ficheros /dev/nombre_asignado carpeta_donde_montar’ (en nuestro caso, 

cuyo sistema de ficheros es FAT 32, lo montaremos así: ‘mount –t msdosfs /dev/da0 /mnt/pen’). 

Pero lo que nos interesa es hacer este dispositivo permanente, es decir, que el dispositivo se 

monte automáticamente cada vez que el ordenador se inicie o reinicie. Para ello añadiremos los 

parámetros anteriores al archivo ‘/etc/fstab’. Utilizaremos para ello el editor ‘vi’. 

 

En el archivo deberá aparecer una línea así:  

‘/dev/da0 /mnt/pen msdosfs rw’ 

Donde el primer parámetro es la ruta física que el sistema le ha asignado, el segundo es donde 

lo queremos montar, el tercer parámetro es el sistema de ficheros y el último son los permisos 

(lectura y escritura en este caso). 

Para comprobar que todo ha quedado bien podemos utilizar el comando ‘mount –a’ o reiniciar 

el equipo y comprobar que nuestro dispositivo se ha montado con el comando ‘df –h’. 

Una vez que hemos hecho el dispositivo permanente, utilizaremos el comando ‘tcpdump’ para 

hacer capturas de la red. Este programa permanecerá capturando hasta que lo paremos, y dicha 

captura la podremos volcar sobre un archivo en cualquier carpeta, en nuestro caso sobre la ruta 

‘/mnt/pen’ (aquí se encuentra nuestro pen montado). El comando final que utilizaremos será: 

‘tcpdump –i xl0 –w /mnt/pen’.  

Donde la opción ‘-i’ indica la interfaz de red en la cual capturará. Este comando lo meteremos 

en un script que ejecutaremos cada vez que queramos hacer capturas de red. 

 

 


