
Configuraciones de los elementos básicos de
red inalámbrica en el VPN Router CVR100W 

Objetivo
 

Un Wireless Local Area Network (red inalámbrica (WLAN)) utiliza la radiocomunicación para
conectar los dispositivos de red inalámbrica con un LAN. Un ejemplo es un hotspot del Wi-Fi
en un café. Las redes inalámbricas son útiles pues reduce el atar con alambre de los costes
y es fácil poner.
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones de los elementos básicos de red
inalámbrica en el VPN Router CVR100W, que incluye la configuración de la seguridad de la
red. Para las configuraciones inalámbricas avanzadas, refiera al artículo configuración de
red inalámbrica avanzada en el VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• VPN Router CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Configuración de las configuraciones básicas
 
Opciones generales
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Tecnología inalámbrica
> las configuraciones básicas. La página de las configuraciones básicas se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de radio para habilitar la
radio inalámbrica.



Paso 3. De la lista desplegable del poder del Wi-Fi elija el poder del Wi-fi. Controles de este
poder del Wi-fi el poder del transmisor de la radio del Wi-fi. Esta característica es útil para
reducir o para aumentar el rango de la señal. Esta característica se utiliza para conservar el
poder.
 

• el 100% — Esta opción habilita el poder del transmisor de radio del 100%.
 
• el 50% — Esta opción habilita el poder del transmisor de radio del 50%.
 

Paso 4. De la lista desplegable del modo de red inalámbrica elija el modo inalámbrico. Esta
opción se basa en las capacidades inalámbricas de los dispositivos en la red.
 

• B/G/N-Mixed — La red consiste una mezcla de Tecnología inalámbrica-B, de Tecnología
inalámbrica-G, y de dispositivos de la Tecnología inalámbrica-n.
 
• B-Only — La red consiste en solamente los dispositivos de la Tecnología inalámbrica-B.
 
• G-Only — La red consiste en solamente los dispositivos de la Tecnología inalámbrica-G.
 
• N-Only — La red consiste en solamente los dispositivos de la Tecnología inalámbrica-n.
 
• B/G-Mixed — La red consiste en una mezcla de dispositivos de la Tecnología
inalámbrica-B y de la Tecnología inalámbrica-G.
 
• G/N se mezcló — La red consiste en una mezcla de dispositivos de la Tecnología
inalámbrica-G y de la Tecnología inalámbrica-n.
 

Paso 5. Si el modo de red consiste en los dispositivos de la Tecnología inalámbrica-n, haga
clic el botón de radio que corresponde al ancho de banda deseado de la señal inalámbrica
en el campo inalámbrico de la selección de la banda. El ancho de banda mayor indica que la
mayor cantidad de datos que la señal puede llevar.
 

• 20 MHz — La frecuencia estándar para una señal inalámbrica.
 
• 20/40 MHz — Utiliza automáticamente una señal de 20 MHz y del MHz 40. Una señal del
MHz 40 proporciona más ancho de banda pero es susceptible a más interferencia. Esta
opción se utiliza solamente si los dispositivos de red inalámbrica conectados son
compatibles con 40 frecuencias en MHz.
 

Paso 6. De la lista desplegable inalámbrica del canal elija un canal inalámbrico para la radio.
Elija un canal que no sea actualmente funcionando por las redes vecinas. Si las radios
múltiples utilizan el mismo canal, interferencia podría ocurrir.
 
Paso 7. De la lista desplegable del VLAN de administración AP, elija el VLAN de
administración. El VLAN de administración es el VLA N usado para la administración de
dispositivos de un lugar remoto.
 
Paso 8. (opcional) para habilitar la salida automática no programada del ahorro de energía
(U-APSD), permiso del control en el campo U-APSD. U-APSD es una característica que
permite que la radio conserve el poder. Sin embargo U-APSD puede reducir el desempeño
del rendimiento de procesamiento de la radio.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
  

Edite la tabla inalámbrica
 



Paso 1. Marque la casilla de verificación de la red que usted quiere editar en la tabla
inalámbrica.
 

 
Paso 2. El tecleo edita para editar la red específicada.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación SSID del permiso para habilitar la red. El Service
Set Identifier (SSID) es el nombre de la red inalámbrica.
 
Paso 4. En el campo de nombre SSID, ingrese el nombre de la red. Todos los dispositivos
en el uso de la red este SSID de comunicar con uno a.
 
Paso 5. Marque la casilla de verificación del broadcast SSID para habilitar el broadcast de la
Tecnología inalámbrica. Cuando se habilita el broadcast SSID, la Disponibilidad del VPN
Router CVR100W se hace publicidad a los dispositivos de red inalámbrica próximos.
 
El paso 6. (opcional) para editar al modo seguro, se refiere edita al modo seguro.
 
El paso 7. (opcional) para editar el filtro MAC, se refiere edita la filtración MAC.
 
El paso 8. (opcional) para habilitar Cisco simple conecta (CSC), marca la casilla de
verificación del CSC. El CSC habilita la fácil instalación de una red inalámbrica y permite la
conexión fácil de los dispositivos de red inalámbrica a la red. El dispositivo de red
inalámbrica utiliza el CSC para obtener el SSID y la contraseña de la red, que permite la
conexión automática a la red. Para editar el CSC, refiérase editan el CSC.
 
Nota: El VLA N de Cisco el Connect simple no puede ser lo mismo que la corriente o el VLA
N otro SSID.
 
Paso 9. De la lista desplegable del VLA N elija el VLA N que se asocia a la red.
 
Paso 10. Marque la casilla de verificación del aislamiento SSID para evitar que los
dispositivos en la red específicada comuniquen con uno a.
 
Paso 11. Marque WMM para habilitar las multimedias del Wi-Fi (WMM) en la red. WMM se
utiliza para aumentar fluir de las multimedias sobre los dispositivos de red inalámbrica. La
prioridad más alta se da al tráfico de las multimedias que se envía sobre una conexión de
red inalámbrica cuando se habilita WMM.
 
Paso 12. Marque WPS para asignar la red específicada como red protegida Wi-Fi de la
configuración (WPS). WPS es una característica que permite la configuración de red fácil y
segura. Esta característica permite que los dispositivos conecten fácilmente con la red.
 
Nota: Para configurar WPS en el VPN Router CVR100W, refiera a la configuración protegida
WiFi del artículo (WPS) en el VPN Router CVR100W.
 
Paso 13. Click Save.
  

 
Edite al modo seguro



Paso 1. Marque la casilla de verificación de la red que usted quiere editar en la tabla
inalámbrica.
 

 
Paso 2. El tecleo edita al modo seguro para editar la Seguridad de la red específicada. La
página de los ajustes de seguridad se abre.
 

 
El paso 3. (opcional) para cambiar el SSID que usted quiere configurar la Seguridad para,
elige el SSID deseado de la lista desplegable selecta SSID.
 
Paso 4. De la lista desplegable del modo seguro elija al modo seguro para configurar.
 

• Seguridad de la neutralización - Esta opción inhabilita la Seguridad en el VPN Router
CVR100W.
 
• Seguridad WEP — El Wired Equivalent Privacy (WEP) es un algoritmo usado para
asegurar una red inalámbrica. El WEP se utiliza para proporcionar un método de
encripción básico que sea menos seguro que el WPA. Se utiliza el WEP cuando los
dispositivos de la red conectada no soportan el WPA.
 
• Seguridad WPA-personal — El Acceso protegido de Wi-Fi (WPA) es un estándar de
seguridad para las redes inalámbricas. WPA-personal es una versión del WPA que se
utiliza para las redes que consisten en algunos usuarios. WPA-personal proporciona una
clave compartida que cada usuario utilice para acceder la red inalámbrica. El WPA fue
introducido con el Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) y el Advanced Encryption
Standard (AES) de los métodos de encripción de claves.
 
• Seguridad de la WPA-empresa — La WPA-empresa es una versión del WPA que se
recomienda para una red que consiste en los numerosos usuarios. La autenticación a



acceder a la red es controlada por un servidor de RADIUS. Dan cada usuario conectado
una clave única para acceder la red inalámbrica. El WPA fue introducido con el Temporal
Key Integrity Protocol (TKIP) y el Advanced Encryption Standard (AES) de los métodos de
encripción de claves.
 
• Seguridad WPA2-Personal — El WPA2 es una mejora del WPA y proporciona más
Seguridad que el WPA. WPA2-Personal es una versión del WPA2 que se utiliza para las
redes con pocos usuarios. WPA2-Personal es más seguro que WPA2-Personal mezclado.
WPA2-Personal proporciona una clave compartida que cada usuario utilice para acceder la
red inalámbrica.
 
• WPA2-Personal mezcló la Seguridad — WPA2-Personal mezclado es una versión del
WPA2 que se utiliza para las redes con pocos usuarios. WPA2-Personal mezcló la
compatibilidad descendente de los soportes para más viejos dispositivos no capaces de
utilizar el WPA2. WPA2-Personal mezclado es una menos conexión segura.
 
• Seguridad WPA2-Enterprise — WPA2-Enterprise es una versión del WPA2 que se utiliza
para las redes con los numerosos usuarios. WPA2-Enterprise es más seguro que WPA2-
Enterprise mezclado. La autenticación usada para acceder es controlada por un servidor
de RADIUS. Esto significa que darán cada usuario conectado una clave única para
acceder la red inalámbrica.
 
• WPA2-Enterprise mezcló la Seguridad — WPA2-Enterprise mezclado es versiones del
WPA2 que se utiliza para las redes con los numerosos usuarios. WPA2-Enterprise mezcló
la compatibilidad descendente de los soportes para más viejos dispositivos no capaces de
utilizar el WPA2. WPA2-Enterprise mezclado proporciona una menos conexión segura que
WPA2-Enterprise. La autenticación usada para acceder es controlada por un servidor de
RADIUS. Esto significa que darán cada usuario conectado una clave única para acceder la
red inalámbrica.
  

 
Seguridad de la neutralización
 

La seguridad de red inalámbrica se puede inhabilitar en el VPN Router CVR100W para la
facilidad de empleo al configurar las redes de prueba.
 
Nota: Inhabilitar la Seguridad no se recomienda.
 

 
Paso 1. De la lista desplegable del modo seguro elija discapacitado. La Seguridad se
inhabilita para la red inalámbrica.
 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo.
  



Seguridad de la configuración WEP
 

 
Paso 1. De la lista desplegable del modo seguro elija el WEP.
 
Paso 2. De la lista desplegable del tipo de autenticación elija un tipo de autenticación para la
red inalámbrica.
 

• Sistema operativo — Cualquier dispositivo de red puede asociarse al Punto de acceso,
pero la clave WEP es necesaria pasar el tráfico a través del Punto de acceso.
 
• Clave compartida — Una clave WEP es necesaria asociarse al Punto de acceso.
También se utiliza para pasar el tráfico a través del Punto de acceso.
 

Paso 3. De la lista desplegable del cifrado elija un método de encripción para la clave WEP.
 

• los dígitos hexadecimales 10/64-bit(10) — proporciona una clave 40-bit.
 
• los dígitos hexadecimales 26/128-bit(26) — proporciona una clave del 104-bit. Esta
opción es más segura.
 

Paso 4. En el campo del passphrase, ingrese un passphrase que es mayor de ocho
caracteres. Un passphrase es útil para hacer las configuraciones de seguridad de red más
fáciles recordar.
 
Paso 5. El tecleo genera para crear las claves en la clave 1, la clave 2, la clave 3, y cierra 4
campos.
 



Nota: Usted puede también ingresar manualmente las claves en la clave 1, la clave 2, la
clave 3, y cierra 4 campos.
 
Paso 6. De la lista desplegable de la clave TX elija la clave que los usuarios deben ingresar
para acceder la red inalámbrica.
 
Control (opcional) del paso 7. la casilla de verificación Password (Contraseña) de la
demostración para revelar las cadenas de carácter de las claves.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
  

 
Seguridad WPA-personal de la configuración
 

 
Paso 1. De la lista desplegable del modo seguro elija WPA-personal.
 
Paso 2. De la lista desplegable del cifrado elija un método de encripción para la clave WPA.
 

• TKIP/AES — Se elige esta opción cuando los dispositivos conectados con la red
inalámbrica todos no soportan el AES.
 
• AES — Esta opción es preferible si todos los dispositivos conectados con la red
inalámbrica soportan el AES.
 

Paso 3. Ingrese una clave de seguridad en el campo de clave de seguridad. La clave de
seguridad es un passphrase que consiste en las cartas y los dígitos. Los dispositivos utilizan
la clave de seguridad para conectar con la red.
 
El paso 4. (opcional) para revelar la cadena de carácter de la clave, marca la casilla de
verificación Password (Contraseña) de la demostración.
 
Paso 5. En el campo dominante de la renovación, ingrese el tiempo en los segundos que el
VPN Router CVR100W utiliza la clave antes de que genere un nuevo.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

 
Seguridad de la WPA-empresa de la configuración
 



 
Paso 1. De la lista desplegable del modo seguro elija la WPA-empresa.
 
Paso 2. De la lista desplegable del cifrado elija un método de encripción para la clave WPA.
 

• TKIP/AES — Se elige esta opción cuando los dispositivos conectados con la red
inalámbrica todos no soportan el AES.
 
• AES — Esta opción es preferible si todos los dispositivos conectados con la red
inalámbrica soportan el AES.
 

Paso 3. En el campo del servidor de RADIUS, ingrese el IP Address del servidor de
RADIUS.
 
Paso 4. En el campo de puerto RADIUS, ingrese el número del puerto usado para acceder
al servidor de RADIUS.
 
Paso 5. En el campo de clave compartida, ingrese la clave previamente compartida para los
usuarios de red inalámbrica. Una clave previamente compartida es una clave usada por
todos los usuarios. La característica de clave previamente compartida es una función de
seguridad agregada.
 
Paso 6. En el campo dominante de la renovación, ingrese el tiempo en los segundos que el
VPN Router CVR100W utiliza la clave antes de que genere un nuevo.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
  

 
Seguridad mezclada de la configuración WPA2-Personal/WPA2-Personal
 



 
Paso 1. De la lista desplegable del modo seguro elija WPA2-Personal o WPA2-Personal
mezclada.
 
Nota: Se utiliza WPA2-Personal cuando todos los dispositivos en la red inalámbrica
soportan el AES. WPA2-Personal mezclado se utiliza cuando los dispositivos en la red todos
no soportan el AES. Visualizan al tipo de cifrado usado por el método de seguridad en el
campo del cifrado.
 
Paso 2. En el campo de clave de seguridad, ingrese una clave de seguridad. La clave de
seguridad es un passphrase que consiste en las cartas y los dígitos. Los dispositivos utilizan
la clave de seguridad para conectar con la red.
 
Paso 3. (opcional) para ver las cadenas de carácter de la clave, casilla de verificación
Password (Contraseña) de la demostración del control.
 
Paso 4. En el campo dominante de la renovación, ingrese el tiempo en los segundos por el
tiempo que el VPN Router CVR100W utiliza la clave antes de que genere un nuevo.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
  

 
Seguridad mezclada de la configuración WPA2-Enterprise/WPA2-Enterprise
 



 
Paso 1. De la lista desplegable del modo seguro elija WPA2-Enterprise o WPA2-Enterprise
mezclada.
 
Nota: Se utiliza WPA2-Enterprise cuando todos los dispositivos en la red inalámbrica
soportan el AES. WPA2-Enterprise mezclado se utiliza cuando los dispositivos en la red
todos no soportan el AES. Visualizan al tipo de cifrado usado por el método de seguridad en
el campo del cifrado.
 
Paso 2. En el campo del servidor de RADIUS, ingrese el IP Address del servidor de
RADIUS.
 
Paso 3. En el campo de puerto RADIUS, ingrese el número del puerto usado para acceder
al servidor de RADIUS.
 
Paso 4. En el campo de clave compartida, ingrese la clave previamente compartida para los
usuarios de red inalámbrica. Una clave previamente compartida es una clave usada por
todos los usuarios. La característica de clave previamente compartida es una función de
seguridad agregada.
 
Paso 5. En el campo dominante de la renovación, ingrese el tiempo en los segundos que el
VPN Router CVR100W utiliza la clave antes de que genere un nuevo.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

 
Edite la filtración MAC
 

La filtración MAC se utiliza al acceso del permit or deny a la red inalámbrica basada en la
dirección MAC del dispositivo de conexión.
 



 
Paso 1. Marque la casilla de verificación de la red que usted quiere editar.
 
Paso 2. El tecleo edita el MAC que filtra para crear el Access Control List MAC para la red
específicada. La página del filtro de la Tecnología inalámbrica MAC se abre:
 

 
Paso 3. Permiso del control para habilitar el MAC que filtra en la red.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde a la lista deseada teclea adentro el
Campo de control de la conexión.
 

• Prevenga los PC — Evita que los PC con los direccionamientos mencionados MAC
ingresen la red.
 
• Permiso PC — Permite que los PC con los direccionamientos mencionados MAC
ingresen la red.
 

Paso 5. En la tabla del MAC address, ingrese los direccionamientos deseados MAC.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  



Acceso del Time Of Day
 

La característica de acceso del Time Of Day se utiliza para permitir el acceso a los usuarios
basados en un horario configurado.
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación de la red que usted quiere editar.
 
Paso 2. Acceso del Time Of Day del tecleo a configurar cuando los usuarios pueden
acceder la red específicada. La página del acceso del Time Of Day se abre:
 

 
Paso 3. Permiso del control en el campo del Tiempo activo para habilitar el acceso del Time
Of Day para la red.
 
Paso 4. En el campo de la hora de inicio, ingrese el tiempo en que el acceso de la red
comienza.
 
Paso 5. En el campo de la hora de finalización, ingrese el tiempo en que el acceso de los
extremos de la red.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

Edite la red del invitado
 

Una red del invitado es una sección de una red diseñada para los usuarios temporales. Esto
se utiliza para permitir que los invitados accedan la red sin la necesidad de exponer las
claves privadas del Wi-Fi. Una red del invitado se puede configurar para restringir el uso de
la hora de acceso y del ancho de banda de un usuario.
 



 
Paso 1. El tecleo edita la red del invitado para configurar la red del invitado. La página
Configuración de la red del invitado se abre:
 

 
Paso 2. En el campo de contraseña del invitado, ingrese una contraseña que los usuarios
utilicen para ingresar la red del invitado.
 
El paso 3. (opcional) para ocultar la contraseña en la página, marca la casilla de verificación
en el campo de contraseña de la piel.
 
Paso 4. En el campo del Tiempo de validez, ingrese el tiempo en anota a los usuarios se
permiten permanecer conectado con la red del invitado.
 
Paso 5. Del invitado del total la lista desplegable permitida, elige al número total de invitados
permitidos.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

 
Edite el CSC
 

El CSC habilita la fácil instalación de una red inalámbrica y permite la conexión fácil de los



dispositivos de red inalámbrica a la red. El dispositivo de red inalámbrica utiliza el CSC para
obtener el SSID y la contraseña de la red, que permite la conexión automática a la red.
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación de la red que usted quiere editar.
 
Paso 2. El tecleo edita el CSC para editar Cisco simple conecta.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación del CSC.
 
Paso 4. De la lista desplegable del VLA N elija el VLA N que se utiliza para el CSC.
 
Nota: Cisco simple conecta el VLA N no puede ser lo mismo que la corriente o el otro VLA N
SSID. Para crear un nuevo VLA N, refiera a la calidad de miembro de VLAN del artículo en
el router CVR100W.
 
Nota: El CSC puede tomar solamente el efecto de Wireless Distribution System (WDS)
sobre el SSID1. Refiera al artículo Wireless Distribution System (WDS) sobre el router
CVR100W.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
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