
Asisitente inalámbrico en dispositivos de la
seguridad integrada ISA550W e ISA570W 

Objetivo
 

El Asisitente inalámbrico en los dispositivos de la seguridad integrada ISA550W e ISA570W
permite que un administrador configure las configuraciones inalámbricas rápidamente. El
administrador puede configurar la radio inalámbrica y las configuraciones SSID con el
Asisitente inalámbrico. Este artículo explica cómo configurar las configuraciones
inalámbricas con el Asisitente inalámbrico en los dispositivos de la seguridad integrada
ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivo de la seguridad integrada ISA550W 
• Dispositivo de la seguridad integrada ISA570W
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Asisitente inalámbrico
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija a los 
asistentes de configuración > Asisitente inalámbrico. La página inalámbrica del Asisitente 
se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo al lado de continúa.
 

 
Paso 3. De la lista desplegable inalámbrica del modo, elija una opción.
 



– 802.11 b/g mezclado — Esta opción permite solamente que el 802.11b y los dispositivos
802.11g conecten con el dispositivo de la seguridad integrada.
 
– 802.11 b/g/n mezclado — Esta opción permite que el 802.11b, los dispositivos 802.11g, y
802.11n conecten con el dispositivo de la seguridad integrada.
 
– 802.11 g/n mezclado — Esta opción permite solamente que los dispositivos 802.11g y
802.11n conecten con el dispositivo de la seguridad integrada.
 
– 802.11 n solamente — Esta opción permite solamente que los dispositivos 802.11n
conecten con el dispositivo de la seguridad integrada. Son más rápidos que el 802.11b y el
802.11 G.
 

 
Paso 4. De la lista desplegable inalámbrica del canal, elija un canal para la frecuencia para
que el dispositivo de la seguridad integrada utilice. El auto elige automáticamente el canal
óptimo.
 
Paso 5. El tecleo al lado de continúa.
 

 
Paso 6. Controle la casilla de verificación a la izquierda de un SSID que usted quiera activar.
 
Paso 7. De la lista desplegable del modo, elija un modo para el SSID activado. Solamente
un SSID se puede fijar al acceso porta prisionero.
 

• Acceso porta prisionero — Esta opción deja solamente a los usuarios autenticados tener
acceso a la red corporativa a través de la red inalámbrica. El portal prisionero fuerza al
usuario a mirar una página web y a validar la directiva antes de que el usuario acceda a la
red.
 



• Acceso de la red inalámbrica (WLAN) del invitado — Esta opción permite que los
usuarios de red inalámbrica en el invitado SSID tengan acceso a la red inalámbrica y los
usuarios no pueden tener acceso a la red corporativa.
 
• Acceso de la red inalámbrica (WLAN) del Intranet — Esta opción deja a los usuarios de
red inalámbrica tener acceso a la red corporativa a través de la red inalámbrica. La red
inalámbrica es formada por una colección de ordenadores privados dentro de una
organización.
 

Nota: Si usted ha elegido el portal prisionero en el paso 7, usted puede aprender más sobre
cómo configurar el acceso porta prisionero en las configuraciones porta prisioneras del 
artículo en los dispositivos de la seguridad integrada de las series ISA550W e ISA570W.
 
Paso 8. Relance los pasos 6 y 7 para cada SSID que usted quiera activar.
 
Paso 9. El tecleo al lado de continúa.
 

 
Paso 10. En el campo SSID, ingrese el nombre del SSID.
 
Control (opcional) del paso 11 la casilla de verificación de la difusión SSID para difundir el
SSID a los otros dispositivos.
 
Paso 12. (Opcional) controle la casilla de verificación del aislamiento de la estación para
ocultar los dispositivos en un SSID a partir del uno otros.
 
Paso 13. De la lista desplegable del modo seguro, elija un protocolo de Seguridad para el
SSID.
 

• Ábrase — Esta opción permite que todos los dispositivos de red inalámbrica conecten
con el SSID.
 



 
• RADIUS — Esta opción utiliza el dial de la autenticación remota en los servidores del
servicio de usuario (RADIUS) y el WEP para la autenticación.
 

– Identificación del servidor de RADIUS — De esta lista desplegable, elija a un grupo
RADIUS para utilizar para la autenticación.
 
– IP address primario del servidor de RADIUS — Ingrese el IP address del servidor de
RADIUS primario.
 
– Puerto de servidor de RADIUS primario — Ingrese al número del puerto del servidor de
RADIUS primario con quien el usuario conecta.
 
– Secreto compartido servidor de RADIUS primario — Ingrese el secreto compartido para
el servidor de RADIUS primario. La clave que usted ingresa debe corresponderla con con
la clave del servidor de RADIUS.
 
– Confirme el secreto compartido servidor de RADIUS primario — Ingrese el secreto
compartido para el servidor de RADIUS primario otra vez.
 
Nota: De acuerdo con sus necesidades, configure el RADIUS secundario. El servidor
RADIUS secundario es opcional y se utiliza solamente para la salvaguardia del servidor
de RADIUS primario.
 
– IP address del servidor RADIUS secundario — Ingrese el IP address del servidor
RADIUS secundario.
 
– Puerto de servidor RADIUS secundario — Ingrese al número del puerto del servidor
RADIUS secundario con quien el usuario conecta.
 
– Secreto compartido servidor RADIUS secundario — Ingrese el secreto compartido para
el servidor RADIUS secundario.



– Confirme el secreto compartido servidor RADIUS secundario — Ingrese el secreto
compartido para el servidor RADIUS secundario otra vez.
 

 
• WEP — El Wired Equivalent Privacy (WEP) es un más viejo método de encripción y
utiliza una clave compartida 64-bit o del 128-bit.
 

– Tipo de la autenticación — De esta lista desplegable, elija el sistema operativo o la 
clave compartida, o elija el auto para utilizar ambos. El sistema de teclado abierto no
tiene un mecanismo de autenticación y todo el mundo puede unirse a esta red si conocen
el SSID, mientras que en la clave de autenticación compartida el dispositivo AIA y el
dispositivo de red inalámbrica deben tener la misma clave a autenticar.
 
– Clave de transmitir del valor por defecto — Haga clic el botón de radio de uno de los
índices dominantes. Después de que se genere la frase de contraseña, la clave
seleccionada se utiliza para la autenticación.
 
– Cifrado — De esta lista desplegable, elija un tipo de encripción. Las opciones son del
128-bit un tipo de encripción 64-bit y. La invulnerabilidad de la clave de un 64-bit se
compara menos a un 128-bit.
 
– Passphrase — En este campo, ingrese un passphrase que se utilizará para hacer las
claves.
 
– El tecleo genera. Se generan cuatro claves.
 



 
• WPA-empresa — El Acceso protegido de Wi-Fi (WPA) utiliza la encripción de claves
dinámica y se significa substituir el WEP. La WPA-empresa utiliza el WPA y a los
servidores de RADIUS y utiliza el Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) y los cifrados del
sistema de encripción avanzado (AES).
 

– Cifrado — Elija el TKIP o AES. AES utiliza un método de encripción fuerte mientras que
utiliza los bits 128 para el cifrado y proporciona a una mejor Seguridad, mientras que el
TKIP también proporciona a la Seguridad pero utiliza solamente 64 bits para el cifrado,
pero AES requiere más recursos del proceso y del cómputo a cifrar mientras que utiliza el
bit 128.
 
– Descanso dominante de la renovación — Ingrese una longitud del tiempo en los
segundos durante cuánto tiempo las esperas dominantes antes de que se restaure. Un
valor de los estados cero que la clave nunca está restaurada.
 
– Identificación del servidor de RADIUS — Elija a un grupo RADIUS para utilizar para la
autenticación.
 
– IP address primario del servidor de RADIUS — Ingrese el IP address del servidor de
RADIUS primario.
 
– Puerto de servidor de RADIUS primario — Ingrese al número del puerto del servidor de
RADIUS primario con quien el usuario conecta.
 
– Secreto compartido servidor de RADIUS primario — Ingrese el secreto compartido para
el servidor de RADIUS primario. La clave que usted ingresa debe corresponderla con con
la clave del servidor de RADIUS.
 
– Confirme el secreto compartido servidor de RADIUS primario — Ingrese el secreto
compartido para el servidor de RADIUS primario otra vez.
 
Nota: De acuerdo con sus necesidades, configure el RADIUS secundario. El servidor
RADIUS secundario es opcional y se utiliza solamente para la salvaguardia del servidor
de RADIUS primario.
 
– IP address del servidor RADIUS secundario — Ingrese el IP address del servidor
RADIUS secundario.



– Puerto de servidor RADIUS secundario — Ingrese al número del puerto del servidor
RADIUS secundario con quien el usuario conecta.
 
– Secreto compartido servidor RADIUS secundario — Ingrese el secreto compartido para
el servidor RADIUS secundario.
 
– Confirme el secreto compartido servidor RADIUS secundario — Ingrese el secreto
compartido para el servidor RADIUS secundario.
 

 
• WPA-personal — Esta opción utiliza el WPA y utiliza el TKIP y las encripciones AES.
 

– Cifrado — Elija el TKIP o AES. AES utiliza un método de encripción fuerte mientras que
utiliza los bits 128 para el cifrado y proporciona a una mejor Seguridad, mientras que el
TKIP también proporciona la Seguridad pero le utiliza solamente 64 bits para el cifrado.
Sin embargo, la necesidad AES más proceso y recursos del cómputo a cifrar como ella
utiliza la clave 128bit.
 
– Secreto compartido — Ingrese una clave previamente compartida.
 
– Cierre el descanso de la renovación — Ingrese una longitud del tiempo en los segundos
durante cuánto tiempo las esperas dominantes antes de que se restaure. Un valor de los
estados cero que la clave nunca está restaurada.
 



 
• WPA/WPA2-Enterprise mezclados — Esta opción utiliza los dispositivos de la WPA-
empresa y WPA2-Enterprise.
 

– Descanso dominante de la renovación — Ingrese una longitud del tiempo en los
segundos durante cuánto tiempo las esperas dominantes antes de que se restaure. Un
valor de los estados cero que la clave nunca está restaurada.
 
– Identificación del servidor de RADIUS — Elija a un grupo RADIUS para utilizar para la
autenticación.
 
– IP address primario del servidor de RADIUS — Ingrese el IP address del servidor de
RADIUS primario.
 
– Puerto de servidor de RADIUS primario — Ingrese al número del puerto del servidor de
RADIUS primario con quien el usuario conecta.
 
– Secreto compartido servidor de RADIUS primario — Ingrese el secreto compartido para
el servidor de RADIUS primario. La clave que usted ingresa debe corresponderla con con
la clave del servidor de RADIUS.
 
Nota: De acuerdo con sus necesidades, configure el RADIUS secundario. El servidor
RADIUS secundario es opcional y se utiliza solamente para la salvaguardia del servidor
de RADIUS primario.
 
– IP address del servidor RADIUS secundario — Ingrese el IP address del servidor
RADIUS secundario.
 
– Puerto de servidor RADIUS secundario — Ingrese al número del puerto del servidor
RADIUS secundario con quien el usuario conecta.
 
– Secreto compartido servidor RADIUS secundario — Ingrese el secreto compartido para
el servidor RADIUS secundario.
 



 
• WPA/WPA2-Personal se mezcló — Esta opción utiliza los dispositivos WPA-personales y
WPA2-Personal.
 

– Secreto compartido — Ingrese una clave previamente compartida.
 
– Cierre el descanso de la renovación — Ingrese una longitud del tiempo en los segundos
durante cuánto tiempo las esperas dominantes antes de que se restaure. Un valor de los
estados cero que la clave nunca está restaurada.
 

 
• WPA2-Enterprise — El WPA2 es la mayoría de la opción segura para las conexiones de
red inalámbrica. WPA2-Enterprise utiliza el WPA2 y a los servidores de RADIUS para la
autenticación y utiliza la encripción AES solamente.
 

– Descanso dominante de la renovación — Ingrese una longitud del tiempo en los
segundos durante cuánto tiempo las esperas dominantes antes de que se restaure. Un
valor de los estados cero que la clave nunca está restaurada.
 
– Identificación del servidor de RADIUS — Elija a un grupo RADIUS para utilizar para la
autenticación.
 
– IP address primario del servidor de RADIUS — Ingrese el IP address del servidor de
RADIUS primario.
 



– Puerto de servidor de RADIUS primario — Ingrese al número del puerto del servidor de
RADIUS primario con quien el usuario conecta.
 
– Secreto compartido servidor de RADIUS primario — Ingrese el secreto compartido para
el servidor de RADIUS primario. La clave que usted ingresa debe corresponderla con con
la clave del servidor de RADIUS.
 
Nota: De acuerdo con sus necesidades, configure el RADIUS secundario. El servidor
RADIUS secundario es opcional y se utiliza solamente para la salvaguardia del servidor
de RADIUS primario.
 
– IP address del servidor RADIUS secundario — Ingrese el IP address del servidor
RADIUS secundario.
 
– Puerto de servidor RADIUS secundario — Ingrese al número del puerto del servidor
RADIUS secundario con quien el usuario conecta.
 
– Secreto compartido servidor RADIUS secundario — Ingrese el secreto compartido para
el servidor RADIUS secundario.
 

 
• WPA2-Personal — Esta opción utiliza el WPA2 para el cifrado y utiliza la encripción AES
solamente.
 

– Secreto compartido — Ingrese una clave previamente compartida.
 
– Cierre el descanso de la renovación — Ingrese una longitud del tiempo en los segundos
durante cuánto tiempo las esperas dominantes antes de que se restaure. Un valor de los
estados cero que la clave nunca está restaurada.
 

Paso 14. Relance los pasos 10 a 13 para cada SSID activado.
 
Paso 15. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).
 



 
Paso 16. Haga clic en Finish (Finalizar).
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