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Introducción

Este documento describe cómo configurar la configuración inalámbrica fácil con el Cisco Identity
Services Engine (ISE) 2.2 para el flujo del hotspot.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

ISE●

El invitado fluye en el ISE●

Controlador de LAN de la Red Inalámbrica Cisco (WLC)●

Nota: Este documento asume que hay conectividad del IP llena entre el regulador del
Wireless LAN, el servidor ISE, el Active Directory (AD) y el punto final. La configuración
inalámbrica requiere por lo menos dos memorias CPU y 8 GB de la memoria en el ISE.



Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

ISE 2.2●

Versión 8.1.131.0 del WLC 2504●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes

Información inalámbrica fácil de la característica

La herramienta de configuración inalámbrica proporciona una forma sencilla de configurar los
flujos inalámbricos para el 802.1x, el invitado, y Bring Your Own Device (BYOD) en mismo el
breve periodo de tiempo. También proporciona los flujos de trabajo para configurar y para
personalizar cada uno porta para el invitado y BYOD, en su caso. Estos flujos de trabajo son
mucho más simples que la configuración asociada a los flujos porta en el ISE proporcionando a
las configuraciones recomendadas mas comunes. La configuración inalámbrica hace muchos
pasos para usted que usted tendría que hacerse en el ISE y en el WLC, así que usted puede
crear rápidamente un entorno de trabajo de. Usted puede utilizar el entorno creado configuración
sin hilos para probar y para desarrollar sus flujos.

Una vez que el entorno inalámbrico de la configuración comienza a trabajar, usted puede ser que
quiera conmutar al modo de configuración ISE, así que usted puede soportar más configuraciones
avanzadas.

Beneficios fundamentales

Un lugar para configurar toda la Seguridad y para acceder las configuraciones.●

Flujos de trabajo intuitivos con la visibilidad para los casos de uso común.●

Inicio rápido con la autenticación básica, el invitado y BYOD.●

Usted no necesita configurar la directiva WLC/ISE.●

Para la configuración avanzada, usted puede conmutar siempre al modo de configuración
ISE.

●

usuario de la NON-Seguridad a la versión parcial de programa/al PC la solución en el plazo
de 10 minutos.

●

Experiencia cómoda del invitado, el onboarding inconsútil, configuración de la mejor práctica
de la Seguridad.

●

Fácil manejar/fácil poner cuando usted compara con el ISE regular fluye.●

Limitaciones

Solamente AD como externo DB soportado para la autenticación.●

Solamente se soporta el idioma inglés. Usted puede configurar el otro lenguaje del GUI ISE●



después de acabar la configuración.
Ningún edite/cancelacíon se soporta en la mitad del camino centraa. Usted debe tener toda la
información práctica.

●

Solamente soporte en el dispositivo de la pradera (no existido antes)●

Solamente el ISE Admin estupendo puede utilizar la configuración inalámbrica.●

La configuración inalámbrica del dot1x requiere la licencia baja y BYOD requiere a más la
licencia.

●

El SSID solo y dual se soporta en la configuración inalámbrica.●

Para ISE 2.2, la configuración inalámbrica es software beta. No utilice la configuración
inalámbrica para la producción.

●

Un caso de la configuración inalámbrica se puede funcionar con por un en un momento
admin.

●

El Restore/la actualización no muestra el menú de configuración inalámbrico. Soportado
solamente para las nuevas instalaciones.

●

Recomiendan el navegador de Chrome. El Mozilla Firefox se puede utilizar como buscador de
backup. El Internet Explorer no soportará el JPEG, sólo las imágenes png del soporte.

●

El registro del uno mismo funciona pues no tiene nada hacer con el AD. Usted puede tener su
propio usuario interno.

●

La información que se ha avanzado ya no puede ser editada o ser borrada.●

El ISE admin no puede configurar el ACL a través del Asisitente inalámbrico fácil.●

Se soportan la Tecnología inalámbrica clásica y solamente el modo local. Ninguna flexión
conecta el soporte.

●

El ancla/la configuración no nativa no es soportada por la configuración inalámbrica fácil.●

Ningunos avances en la configuración inalámbrica fácil.●

La configuración restablecida no le da el menú de configuración inalámbrico.●

Se soportan el AD multi y el WLC pero cada flujo puede soportar solamente uno.●

Configurar

En este documento, el foco está en la configuración de flujo del hotspot. Para el acceso de
invitado, hay tres tipos de flujos. El hotspot es uno de ellos - los lugares típicos del hotspot del Wi-
fi incluyen los cafés, las bibliotecas, los aeropuertos, y los hoteles.

Paso 1. Abra la configuración inalámbrica

Una vez que usted registra en el ISE, usted puede encontrar la configuración inalámbrica beta en
la esquina superior derecha. Hágala clic para comenzar al Asisitente. 

Paso 2. Seleccione el acceso de invitado



Usted debe ver una ventana con las opciones de configuración. Seleccione el acceso de invitado.
Para ampliar las opciones bajo característica de acceso del invitado, haga clic en la flecha.

Paso 3. Seleccione el hotspot para poner

Seleccione el hotspot para poner. Eso le traería a una nueva página.



 Paso 4. Regulador del Wireless LAN del registro



Paso 5. Cambios del cometer

Ahora el WLC se configura, se registra y se habilita. Cometer del tecleo a saltar al siguiente paso. 



Paso 6. Los cambios se avanzan al WLC

Una vez que usted llega la lengueta del cometer, los cambios se empujan hacia abajo al ISE y al
regulador y usted no puede invertir esos cambios.

Paso 7. Red inalámbrica de la configuración

Configure su Wireless LAN con un nombre MyHotSpot. Seleccione la interfaz que se debe utilizar
en su regulador inalámbrico. Después del login, usted debe ser reorientado a una página del
éxito. Haga clic en agregan.



Paso 8. Personalice el portal

El Wireless LAN está listo en este momento.

Haga clic después y muévase al siguiente paso que es visión y personalice sus portales:



Aquí usted puede trabajar en el arreglo para requisitos particulares del portal. Eso incluye la
modificación de los colores, del lenguaje etc. de los textos.

En esta imagen usted tiene un link a la prueba porta URL. Eso le llevaría a la página porta del



hotspot, donde usted puede verificar el resultado del arreglo para requisitos particulares.

Si usted tecleo valida en la página AUP, usted debe ser reorientado a la página del éxito. Cometer
del tecleo para salvar los cambios.

Si usted confía los cambios, usted se traslada al paso más reciente de este proceso completo.
Haga clic en la lengueta resultan útil.



Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Usted ha configurado el portal del hotspot del ISE vía el Asisitente inalámbrico fácil. Usted puede
verificar la configuración y marcarla en ISE y el WLC GUI. Como usted puede ver la nueva red
inalámbrica (WLAN) es creada por el nombre MyHotSpot. Usted puede editar la red inalámbrica
(WLAN) y marcar si el mac que filtra, servidor de AAA, NAC del radio, permite la invalidación
AAA, el ACL y las otras opciones se configura correctamente.

En el lado ISE, navegue a los centros > al acceso de invitado > a los dispositivos de red de
trabajo para asegurarse de que usted hace el WLC agregar. Marque la configuración en los
elementos de la directiva > los resultados > los perfiles de la autorización para ver qué perfiles
donde agregado. Marque la directiva de la autorización también:

Troubleshooting

Esta sección brinda información que puede utilizar para la solución de problemas en su
configuración.

Fije el wirelesssetuphelper componente del registro del debug al nivel de debug y la mirada en
esos archivos:



show logging application  wifisetup/wifisetup_xenia.log

show logging application wifisetup/wifisetup_auth.log

show logging application wifisetup/WLCAgent.INF

Descripción del registro:

wifisetup/wifisetup_xenia.log - usado para la comunicación con el ISE y el resto de los errores
loged aquí.

●

wifisetup/wifisetup_auth.log - usado para considerar los errores para los componentes confiar
en entre uno a, los problemas del login, confianza publican.

●

wifisetup/WLCAgent.INFORMATION - usado para los asuntos relacionados del WLC, pero un
error debe ser lanzado en xenia.log también.

●

wifisetup/monit.log●

El resto de los registros no están como relevantes, pues éstos le darían la información requerida
si hay cualquier error.

Otros registros que usted puede mirar en:

wifisetup/mongodb/mongod.log

wifisetup/vault/vault.log

wifisetup/nginx.access.log

wifisetup/WLCAgent.WARNING

wifisetup/WLCAgent.ISE22P.unknownuser.log.INFO.

wifisetup/WLCAgent.ISE22P.unknownuser.log.WARNING.

wifisetup/certmgmt.log

wifisetup/nginx.error.log
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