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Ponga una conexión de red inalámbrica vía la
disposición protegida Wi-Fi (WPS) en un router
de la serie rv 

Objetivo
 

La disposición protegida Wi-Fi (WPS) es una característica de seguridad de red inalámbrica
que permite que los dispositivos conecten con la red inalámbrica sin tener que cerrar en la
contraseña real. WPS fue diseñado para ayudar a estandardizar para poner y configuración
de la seguridad de red inalámbrica por las tres maneras unas de los simplemente siguientes
abajo de conectar su dispositivo con el router sin hilos vía WPS:
 

Haciendo clic o presionando el botón WPS en el dispositivo cliente y hacer clic el icono
WPS en la página WPS de la utilidad en Internet de la disposición del router.
Ingresando el número de identificación personal WPS (PIN) del dispositivo y de hacer
clic del cliente el botón del registro en la utilidad en Internet del ranurador.
Generando el PIN del ranurador WPS en su utilidad en Internet y ingresar el mismo PIN
en el dispositivo del cliente.
 

Este artículo apunta mostrarle cómo poner una conexión de red inalámbrica en un router de
la serie rv que usa WPS.
  

Dispositivos aplicables
 

Serie rv
  

Versión de software
 

1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
1.0.3.22 — RV130W
1.0.0.16 — RV340W
  

Disposición WPS
 
Configure las configuraciones inalámbricas básicas
 

Nota: Las imágenes abajo se toman del RV130W. Las imágenes pueden variar
dependiendo del modelo de su dispositivo. 
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija la Tecnología inalámbrica > WPS.
 



 
Paso 2. En la página WPS, el tecleo corrige para seleccionar una red inalámbrica para
activar WPS. Si usted está configurando el salto RV340W al paso 3. 
 

 
Paso 3. Si usted está configurando el RV340W, elija un SSID del menú desplegable WPS. 
 
Nota: En el ejemplo abajo, se elige ciscosb2. 
 



 
Paso 4. Del menú desplegable de radio, elija una banda de radio que los usuarios utilicen
para conectar. Las opciones son 2.4G o 5G.
 
Nota: En este ejemplo, se elige 5G. 
 

 
Paso 5. Asegúrese de que la opción WPS esté activada o controlada para saber si hay el
SSID deseado. El router proporciona a cuatro redes inalámbricas virtuales, o cuatro SSID y
éstos son ciscosb1, ciscosb2, ciscosb3, y ciscosb4. Por abandono, ciscosb1 tiene WPS
activado.
 

 
El paso 6. (opcional) si el WPS del SSID deseado no se activa, controla la casilla de
verificación al lado de ese SSID y después hace clic corrige.
 
Nota: En este ejemplo, WPS se activa en el nombre de Cisco SSID.
 



 
Paso 7. Controle la casilla de verificación WPS para activar WPS y entonces hacer clic 
corrija WPS.
 

 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Paso 9. Navegue de nuevo a la página WPS y verifique que las demostraciones protegidas
Wi-Fi del área del estatus de la disposición configuraron.
 



 
Usted debe ahora haber activado WPS a su SSID deseado.
  

Conecte usando el botón WPS
 

Nota: Su dispositivo cliente debe utilizar WPS para que esta característica trabaje. El botón
Push WPS se pudo llamar algo más, dependiendo de la marca de su dispositivo cliente.
Está situado típicamente en alguna parte alrededor de las configuraciones del Wi-Fi. Las
imágenes en esta sección se toman de un dispositivo de Android.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija la Tecnología inalámbrica > WPS.
 

 
Paso 2. Haga clic el icono WPS en la página.
 



 
Nota: Una ventana aparecerá que muestra que está buscando para su dispositivo cliente.
 
Paso 3. Localice la opción WPS en el dispositivo cliente.
 
Paso 4. Golpee ligeramente el botón Push WPS en el dispositivo cliente para comenzar a
buscar para el router de la serie rv.
 



 
Paso 5. Golpee ligeramente OK para continuar cuando su dispositivo cliente ha conectado
con éxito.
 



 
Paso 6. Detrás en la utilidad en Internet del router, el mensaje abajo surgirá. Click OK.
 

 
Usted debe ahora haber conectado con la red usando el botón WPS.
  

Conecte usando el PIN WPS del dispositivo cliente
 

Nota: Su dispositivo cliente debe utilizar WPS para que esta característica trabaje. El botón
Push WPS se pudo llamar algo más, dependiendo de la marca de su dispositivo cliente.
Está situado típicamente en alguna parte alrededor de las configuraciones del Wi-Fi. Las



imágenes en esta sección se toman de un dispositivo de Android.
 
Paso 1. Localice la opción de la entrada PIN WPS en su dispositivo cliente.
 
Paso 2. Golpee ligeramente la entrada PIN WPS para conseguir el PIN WPS.
 

 
Paso 3. Tome la nota del PIN.
 
Nota: En este ejemplo, el PIN es 37807467.
 



 
Paso 4. En su ordenador, ábrase una sesión a la utilidad en Internet de su router y navegue
a la Tecnología inalámbrica > a WPS.
 



 
Paso 5. En la página WPS, ingrese el PIN WPS del dispositivo del cliente.
 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 37807467.
 

 
Paso 6. Registro del tecleo. La página debe restaurar automáticamente cuando está
conectada.
 

 
Paso 7. En el dispositivo cliente, golpee ligeramente OK para continuar cuando ha
conectado con éxito con la red inalámbrica.
 



 
Usted debe ahora haber conectado su dispositivo de red inalámbrica de cliente con la red
usando su PIN WPS.
  

Conecte usando el PIN WPS del router
 

Paso 1. Si un dispositivo cliente requiere un PIN al conectar vía WPS, clave con la utilidad
en Internet del router para obtener su PIN. Alternativamente, usted puede controlar la
escritura de la etiqueta del router para saber si hay el PIN WPS. Debe ser el que está al
lado del icono WPS en la escritura de la etiqueta.
 
Paso 2. Navegue a la Tecnología inalámbrica > a WPS.
 



 
Paso 3. El tecleo genera y toma la nota del PIN nuevamente generado.
 
Nota: En este ejemplo, se ingresa el PIN es 47108509.
 

 
El paso 4. (opcional) del menú del lifetimedrop-down PIN, elige la validez deseada de la
clave. Cuando expira el tiempo, se negocia una nueva clave.
 
Nota: En este ejemplo, se eligen 20 minutos.
 

 
Paso 5. En su dispositivo cliente, vea las conexiones de red disponibles y elija su SSID.
 
Nota: En este ejemplo, el dispositivo cliente conectará con ciscosb1.
 



 
Paso 6. Ingrese el PIN que el ranurador generó.
 
Nota: En este ejemplo, 47108509 fueron generados.
 

 
Paso 7. Tecleo después.
 



 
Paso 8. Controle y confirme que el cliente o el dispositivo de red inalámbrica ha conectado
con éxito con la red.
 

 
Usted debe ahora haber conectado su dispositivo cliente con la red usando el PIN WPS del
router.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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