
Configuraciones porta prisioneras en dispositivos
de la seguridad integrada de las series ISA550W
e ISA570W 

Objetivo
 

El portal prisionero es una característica que navega a los usuarios de red inalámbrica a una
página web después de que se autentiquen. Usted puede fijar el portal prisionero para dirigir
a los usuarios de red inalámbrica a un Home Page de la compañía o a cualquier página web
que se juzgue apta.
 
Este documento explica cómo configurar las configuraciones porta prisioneras en los
dispositivos de seguridad de la integración ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión de software
 

• v1.4.14
  

Configuraciones porta prisioneras
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija la 
Tecnología inalámbrica > el portal prisionero. La página porta prisionera aparece:
 



  
Configuraciones porta prisioneras básicas
 



Esta sección muestra el procedimiento para configurar las configuraciones básicas para la
característica porta prisionera.
 

 
Paso 1. Haga clic encendido el botón de radio en el campo porta prisionero del permiso para
activar la característica porta prisionera.
 
Paso 2. De la aplicación en la lista desplegable, elija un SSID que dirija a los usuarios al
portal del cautivo.
 
Nota: Solamente un SSID se puede configurar con las configuraciones porta prisioneras.
 
Paso 3. De la autenticación Web pulse la lista desplegable, eligen una opción para
autenticación.
 

• Interno — Esta opción dirige a los usuarios de red inalámbrica a la página de registro del
valor por defecto donde los usuarios ingresan un nombre de usuario y contraseña para
autenticarse.
 
• Interno, no auténtico con el botón Accept Button — Esta opción dirige a los usuarios de
red inalámbrica a la página de registro del valor por defecto donde los usuarios no
necesitan ingresar un username o una contraseña para autenticación, sino que por el
contrario hace clic un botón Accept Button.
 
• Externo — Esta opción dirige a los usuarios de red inalámbrica a una página de registro
de encargo en un servidor Web externo donde los usuarios ingresan un nombre de usuario
y contraseña para autenticarse.
 
• Externo, no auténtico con el botón Accept Button — Esta opción dirige a los usuarios de
red inalámbrica a una página de registro de encargo en un servidor Web externo. Los
usuarios no ingresan un username o una contraseña, sino que por el contrario hacen clic
un botón Accept Button.
 

Paso 4. En la reorientación URL después del campo de la clave, haga clic un botón de
radio.
 

• Reoriente al cliente al URL original — Esta opción dirige a los usuarios de red inalámbrica
al URL original después de que se abran una sesión.
 



 
• Reoriente al cliente al cliente URL — Esta opción dirige a los usuarios de red inalámbrica
al URL especificado después de que se abran una sesión. Para esta opción, ingrese el
URL al cual dirigen a los usuarios en el campo de entrada de texto abajo.
 

 
Paso 5. En el campo del tiempo de espera de la sesión, ingrese cuánto tiempo, en los
minutos, se permite a un usuario permanecer conectado antes de que se requiera la re-
autenticación. Un valor de 0 significa que los usuarios pueden permanecer conectados
mientras quieran.
 

 
Paso 6. En el campo ocioso del descanso, ingrese cuánto tiempo, en los minutos, una
sesión del usuario puede seguir siendo ociosa antes de que la conexión sea disconnected.
 



Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuración para la autenticación interna
 

 
Paso 1. Para mostrar un logotipo, tal como un logo de la empresa, en la página de registro,
el tecleo hojea y localiza el fichero deseado del logotipo.
 
Paso 2. Carga por teletratamiento del tecleo.
 
Paso 3. En el campo del logotipo de Cisco, haga clic un botón de radio.
 

• Demostración — Esta opción muestra el logotipo de Cisco en la página de registro.
 
• Piel — Esta opción no muestra el logotipo de Cisco en la página de registro.
 

 
Paso 4. En el campo del título, ingrese el texto para aparecer como título en la página de
registro.
 



 
Paso 5. En el campo del mensaje, ingrese un mensaje para aparecer como banner en la
página de registro.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuración para la autenticación externa
 

 
Paso 1. En el campo del servidor Web de la autenticación, ingrese el URL para la página de
registro del servidor Web externo.
 

 
Paso 2. En el campo clave de la red de la autenticación, ingrese la clave usada para cifrar el
nombre de usuario y contraseña usado por la página de registro del servidor Web externo.
Tiene que hacer juego con la clave configurada en el servidor externo de la autenticación.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuraciones porta prisioneras avanzadas
 

Nota:  Para vigilar el tráfico HTTPS, el proxy de las aplicaciones HTTPS del dispositivo y
encamina la red con el protocolo ICAP que: intercepte las comunicaciones de datos y
desencripte los datos, valide los datos contra una directiva, y re-cifre la clave con un
certificado SSL.
 
Este procedimiento muestra cómo configurar más lejos las configuraciones para la



característica porta prisionera.
 

 
El paso 1. (opcional) en el HTTP vigilado vira la tabla hacia el lado de babor, tecleo agrega 
para agregar un puerto vigilado HTTP. El tráfico en el puerto vigilado HTTP se dirige al
portal del cautivo. La configuración del puerto - Agregue/corrija la ventana aparece:
 
Timesaver: Si usted no quiere agregar un puerto vigilado HTTP, salte al paso 4.
 

 
Paso 2. En el campo de puerto, ingrese un número del puerto para vigilar.
 
Paso 3. AUTORIZACIÓN del tecleo. Usted vuelve a la página porta prisionera.
 

 
El paso 4. (opcional) en los dominios abiertos presenta, tecleo agrega para agregar un
dominio abierto. Los usuarios de red inalámbrica pueden tener acceso a los dominios
abiertos sin la autenticación. Domain Configuration (Configuración del dominio) -
Agregue/corrija la ventana aparece:
 



Timesaver: Si usted no quiere agregar un dominio abierto, salte al paso 7.
 

 
Paso 5. En el campo del dominio, ingrese el IP address o el URL del dominio abierto.
 
Paso 6. AUTORIZACIÓN del tecleo. Usted vuelve a la página porta prisionera.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
  

Corrija/las configuraciones avanzadas cancelación
 

 
Paso 1. En el HTTP vigilado los puertos presentan, tecleo corrigen (icono del lápiz) para
corregir el puerto HTTP.
 

 
Paso 2. Ingrese un nuevo número del puerto en el campo de puerto y haga clic la 
AUTORIZACIÓN.
 



 
Paso 3. Para suprimir un dominio, cancelación del tecleo (icono cruzado).
 
Paso 4. Para salvar los cambios, salvaguardia del tecleo.
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