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Conecte el teléfono 8861 IP de Cisco con una
red inalámbrica 

Objetivo
 

El teléfono 8861 del Internet Protocol (IP) de Cisco se equipa de una característica
inalámbrica que permita que un usuario permanezca conectado dondequiera cerca de la
red. Los 8861 le proporciona a la opción para conectar con las redes inalámbricas visibles u
ocultadas. Una ventaja de tener una red ocultada es que reduce las ocasiones de ser
encontrado por los usuarios e intentando unirse a la red.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo conectar con una red de área local
inalámbrica en un teléfono 8861 IP de Cisco.
 
Nota: Para utilizar el teléfono en una red del Wi-Fi, usted debe utilizar un adaptador de la
potencia para accionar el teléfono.
  

Dispositivos aplicables
 

CP-8861
  

Versión de software
 

11.0
  

Conecte con una red inalámbrica
 

Conecte con una red de broadcast
 
Paso 1. Si se ata con alambre el teléfono, desenchufe el cable de Ethernetes y enchufe el
adaptador de la potencia.
 
Paso 2. En el teléfono IP de Cisco, presione el botón del engranaje para tener acceso a la
información y al menú de Configuración.
 



 
Paso 3. En la información y el menú de Configuración, navegue a la configuración de red

usando el botón y la prensa de la navegación del círculo selectos.
 

 
Paso 4. En el menú de la configuración de red, navegue a la configuración del Wi-Fi y
presione selecto.
 



 
El teléfono conduce un proceso inalámbrico de la exploración para buscar para las redes en
el área.
 

 
Paso 5. Elija el Service Set Identifier (SSID) aplicable de la red. Pulse la tecla de centro de
navegación para seleccionar. Si usted quiere conectar con una red ocultada SSID, salte a la
 conexión con una sección ocultada de la red.
 
Nota: En este ejemplo, el SSID elegido es Cisco-Wireless-5GHz.
 

 
El paso 6. (opcional) en el menú de la configuración del SSID, que en este caso es Cisco-
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Wireless-5Ghz, elige el modo en el cual los usos de la red de cifrar las contraseñas y de
autenticar a los clientes.
 
Nota: En este ejemplo, se elige PSK y solamente porque es la única opción disponible en la
red elegida.
 

 
Paso 7. Ingrese el passphrase o la contraseña de la red elegida en el campo de Passphrase
.
 

 

El paso 8. (opcional) elige un modo del 802.11 presionando el botón  de la
navegación. Las opciones son:
 

Auto — El teléfono IP analizará los canales 2.4 gigahertz y 5 gigahertz e intentará asociarse
al Punto de acceso a la señal más fuerte.
2.4 gigahertz — El teléfono IP analizará solamente para los canales 2.4 gigahertz y
visualizará los canales 2.4 gigahertz después de asociar.
5 gigahertz — El teléfono IP analizará solamente para los canales 5 gigahertz y visualizará
los canales 5 gigahertz.
 

Nota: En este ejemplo, se eligen 5 gigahertz.
 



 
Paso 9. La prensa conecta.
 

 
Paso 10. Un mensaje aparecerá informarle que usted ha conectado con éxito con la red
inalámbrica. Presione OK para volver al menú de la configuración de red.
 
Nota: Si su teléfono fue conectado previamente con una red inalámbrica, desasociará del
SSID y el teléfono reiniciará.
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Conecte con una red ocultada
 
Paso 1. En la conexión con el menú del Wi-Fi, elija otro para conectar con una red ocultada
SSID.
 

 
Paso 2. Elija al modo seguro apropiado de la red SSID. Una lista de modos seguros
aparece. Abajo está una lista de los modos seguros disponibles apoyados y la
administración de claves y los tipos de encripción que pueden ser utilizados para cada
modo.
 

EAP-FAST — La autenticación Protocolo-flexible de la autenticación extensible vía el
Tunelización seguro (EAP-FAST) es un marco de autenticación bastante que un mecanismo
de autenticación específico. Le requerirán ingresar una identificación del usuario y una
contraseña.
PEAP-GTC — La placa Token Protocolo-genérica protegida de la autenticación extensible
(PEAP-GTC) es un método propietario de Cisco como substituto a PEAP-MSCHAPv2. Le
requerirán ingresar una identificación del usuario y una contraseña.
PEAP-MSCHAPv2 — El Challenge Handshake Authentication Protocol extensible protegido
de Protocolo-Microsoft de la autenticación versión 2 (PEAP-MSCHAPv2) es un protocolo que
encapsula el EAP dentro de un túnel cifrado de Transport Layer Security (TLS). Le requerirán
ingresar una identificación del usuario y una contraseña.
WEP — El modo seguro equivalente atado con alambre de la aislamiento requiere que la
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clave del WEP estático (contraseña) debe ser ingresada. Esta opción es la lo más menos
posible segura.
PSK — La clave previamente compartida debe ser configurada. Ingrese una contraseña
formatada hexadecimal.
Ninguno — Elija a este modo seguro si la red no tiene medidas de Seguridad aplicadas.
 

Nota: En este ejemplo, se elige PSK.
 

 
Paso 3. Presione selecto.
 

 
Paso 4. Ingrese el nombre de la red SSID en el campo del nombre de red (SSID).
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Morty.
 



●

●

●

 
Paso 5. Ingrese el passphrase o la contraseña de la red elegida en el campo de Passphrase
.
 

 

El paso 6. (opcional) elige un modo del 802.11 presionando el botón  de la
navegación. Las opciones son:
 

Auto — El teléfono IP analizará los canales 2.4 gigahertz y 5 gigahertz e intentará asociarse
al Punto de acceso a la señal más fuerte.
2.4 gigahertz — El teléfono IP analizará solamente para los canales 2.4 gigahertz y
visualizará los canales 2.4 gigahertz después de asociar.
5 gigahertz — El teléfono IP analizará solamente para los canales 5 gigahertz y visualizará
los canales 5 gigahertz.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza el auto.
 



 
Paso 7. La prensa conecta.
 

 
Paso 8. Un mensaje aparecerá informarle que usted ha conectado con éxito con la red
inalámbrica. Presione OK para volver al menú de la configuración de red.
 
Nota: Si su teléfono fue conectado previamente con una red inalámbrica, desasociará del
SSID y el teléfono se inicializará y reiniciará.
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