Configuración del portal prisionero en el
RV130W
Objetivo
El portal prisionero da vuelta a un buscador Web en un dispositivo de la autenticación. La
página web requiere la interacción del usuario o la autenticación para conceder el acceso a
la red al usuario. Los portales prisioneros son de uso general en los hotspots del Wi-Fi
regular el acceso a la red a través de una contraseña y de un sistema del nombre de
usuario.
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el portal prisionero en el
RV130W.

Dispositivos aplicables
• RV130W

Agregue un perfil porta prisionero
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Tecnología inalámbrica
> el portal prisionero > perfil porta. La página porta del perfil se abre:

Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar un nuevo perfil porta prisionero.

Una nueva página de las configuraciones porta del perfil aparece:

Paso 3. En el campo de nombre del perfil, ingrese un nombre para el perfil porta prisionero.

Paso 4. De la lista desplegable de la verificación, seleccione el método de autenticación
usado para verificar a los clientes.

Se definen las opciones disponibles como sigue:
• Invitado — El cliente no necesita ser autenticado por una base de datos.
• El dispositivo local utiliza una base de datos local para autenticar a los clientes.
Paso 5. En el auto reoriente el campo URL, hacen clic el botón de radio del permiso para
reorientar a los clientes a una dirección Web especificada cuando registran en el portal del
cautivo. Si usted no quiere esta característica, elija la neutralización y salte al paso 7.

Paso 6. Si usted eligiera habilitar el auto reoriente el URL en el paso 5, en el campo URL de
la reorientación, ingresan el direccionamiento para el Web page que usted quisiera que
reorientaran al cliente a.

Paso 7. En el campo del tiempo de espera de la sesión, ingrese el tiempo, en los minutos,
que permiten un cliente que permanezcan conectados antes de que se terminen la sesión y
se requiere la reautentificación. Ingresar un valor de 0 permite que el cliente permanezca
conectado por un período de tiempo ilimitado.

Paso 8. Elija un color para el texto en la página porta prisionera de la lista desplegable del
color de la fuente.

Paso 9. En el campo de nombre de la compañía, ingrese el nombre de la compañía que se
mostrará en la página porta prisionera.

Paso 10. En el campo del mensaje de bienvenida, ingrese el mensaje se muestra que
cuando un cliente está conectado con éxito.

Paso 11. En el campo de nombre de usuario y el campo de contraseña, ingrese el texto que
se muestra al lado de estos campos cuando se visualizan en la página porta prisionera.

Paso 12. En el campo del título del botón del login, ingrese el texto que se visualizará en el

botón del login de la página porta prisionera.

Paso 13. En el campo de los derechos reservados, ingrese un derechos reservados que se
mostrarán en la parte inferior de la página porta prisionera.

Paso 14. Ingrese los mensajes de error que se mostrarán en los campos del error 1 y del
error 2. El error 1 está para la autenticación fallida debido al nombre de usuario o a la
contraseña inválido. El error 2 está para cuando la red está ocupada y se están utilizando
todas las conexiones.

Paso 15. En el campo del acuerdo, haga clic el botón de radio del permiso para requerir a
los clientes leer y estar de acuerdo una directiva de la aceptación antes de la conexión. Si
usted no quiere esta característica, elija la neutralización y salte al paso 18.

Paso 16. Si usted eligió habilitar una directiva del acuerdo en el paso 15, ingrese el texto en
el campo de texto del acuerdo que aparecerá al lado de la casilla de verificación del acuerdo
en la página porta prisionera.

Paso 17. Si usted eligió habilitar una directiva del acuerdo en el paso 15, ingrese en el
campo de la directiva del uso de la aceptación el texto que será visualizado como la
directiva del uso en la página porta prisionera.

Paso 18. Si usted desea cambiar la imagen de fondo o el logotipo que se visualiza en la
página porta prisionera, el tecleo hojea para seleccionar una imagen de su ordenador.
Cuando usted está listo para agregar el elemento al dispositivo, haga clic la carga para el
elemento correspondiente.

Paso 19. Salvaguardia del tecleo para salvar su perfil porta prisionero creado recientemente.
Paso 20. Le reorientarán a la página porta principal del perfil. Su nuevo perfil se debe
enumerar en la tabla porta del perfil. Salvaguardia del tecleo para mantener el perfil
guardado sobre su dispositivo.

Agregue las cuentas de usuario
Las cuentas de usuario con un nombre de usuario y contraseña deben existir para que el
portal prisionero funcione. Solamente los clientes con una cuenta de usuario salvada en el
dispositivo podrán iniciar sesión en la página porta prisionera y acceder la red.
Paso 1. Navegue a la Tecnología inalámbrica > el portal prisionero > cuenta de usuario en la
utilidad de configuración de la red. La página de la cuenta de usuario aparece:

Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar una cuenta de usuario nuevo a la tabla de la
cuenta de usuario.

Paso 3. Ingrese un nombre para el usuario en el campo de nombre de usuario.

Paso 4. Ingrese una contraseña para la cuenta de usuario en el campo de contraseña.
Ingrese la misma contraseña otra vez en el campo de contraseña del verificar.

Paso 5. Ingrese el tiempo (en los minutos) que no prohibirán el usuario específico a acceso
a la red antes de necesitar iniciar sesión otra vez en el campo de la hora de acceso
(minutos). Ingresar 0 concederá a usuario el acceso ilimitado.

Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar la cuenta de usuario nuevo.

Aplicación de un perfil porta prisionero a una conexión de red
inalámbrica
Para utilizar un perfil porta creado recientemente, usted debe seguir los pasos abajo para
aplicar el portal del cautivo a uno de los SSID del dispositivo.
Paso 1. Navegue a la Tecnología inalámbrica > a las configuraciones básicas en la utilidad
de configuración de la red. La página de las configuraciones básicas aparece:

Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado del SSID que usted desea aplicar el perfil a
y el tecleo edita.

Paso 3. Marque la casilla de verificación del permiso para el portal prisionero, y seleccione
el perfil que usted quisiera utilizar de la lista desplegable porta del perfil.

Nota: Si la verificación del invitado se utiliza en el perfil porta, un VLA N con excepción de 1
se debe elegir de la lista desplegable del VLA N. Refiera por favor a la calidad de miembro
de VLAN en RV130 y RV130W si usted necesita la ayuda que crea un nuevo VLA N.
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios.
Nota: Usted debe reiniciar su dispositivo luego para asegurarse de que el portal prisionero
está aplicado a su red.

