
Configuración de las configuraciones
inalámbricas básicas en dispositivos de la
seguridad integrada ISA550W e ISA570W 

Objetivo
 

Una red de área local inalámbrica (red inalámbrica (WLAN)) es un tipo de red inalámbrica
que conecte los dispositivos múltiples sobre una corta distancia con el uso de la
radiocomunicación. 
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones inalámbricas básicas en los
dispositivos de la seguridad integrada ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicables
 

• ISA550W  
• ISA570W 
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuración de las configuraciones inalámbricas básicas
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series, y elija la 
Tecnología inalámbrica > las configuraciones básicas. La página de las configuraciones
básicas se abre:
 

 



Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio en el campo de radio inalámbrico para girar la
radio del dispositivo.
 

 
 
Paso 3. De la lista desplegable inalámbrica del modo, elija la tecnología de red inalámbrica
que es conveniente a todos los clientes de red inalámbrica que tienen acceso al dispositivo
de seguridad. La lista desplegable tiene las Tecnologías siguientes.
 

• 802.11b/g se mezcló — El 802.11b y los clientes 802.11g pueden tener acceso al
dispositivo de seguridad.
 
• 802.11g/n se mezcló — 802.11g y los clientes de red inalámbrica 802.11n pueden tener
acceso al dispositivo de seguridad.
 
• 802.11b/g/n se mezcló — Cualquier 802.11g, el 802.11b, o los clientes de red
inalámbrica 802.11n pueden tener acceso al dispositivo de seguridad.
 
• 802.11n solamente — Solamente los clientes de red inalámbrica 802.11n pueden tener
acceso al dispositivo de seguridad. 
 
 

 



Paso 4. Elija el canal óptimo (libre de interferencia vecina del canal y de los ruidos
ambientales) para la comunicación entre los clientes de red inalámbrica y el dispositivo de
seguridad de la lista desplegable inalámbrica del canal. Si el canal óptimo es incierto, elija el
 auto para permitir que el dispositivo de seguridad determine el canal conveniente.
 

 
Paso 5. Si la anchura de la banda de frecuencia es ser 20 megaciclos, elija 20 megaciclos
de la lista desplegable del canal del ancho de banda. Si no, elija el auto para permitir que el
dispositivo de seguridad determine la anchura conveniente.
 

 
Nota: Si el auto se elige del canal inalámbrico usted no puede configurar el canal de la
extensión.
 
Paso 6. Elija una de las opciones siguientes de la lista desplegable del canal de la extensión
para definir el canal de frecuencia adicional.
 

• Baje — Utiliza la banda anterior de 20 frecuencias en MHz, usando un canal 20
megaciclos permitirá los otros dispositivos tienen cierto espacio del canal a conectar
cuando hay más dispositivos de red que tienen acceso al dispositivo de red inalámbrica.



• Superior — Utiliza la banda sucesiva de 20 frecuencias en MHz. Usted puede utilizar esto
cuando hay menos dispositivos de red que tienen acceso al dispositivo de red inalámbrica.
 

 
Paso 7. Haga clic el botón de radio del permiso en el campo automático no programado de
la salida de la economía de energía (U-APSD) para permitir al dispositivo de seguridad
salvar la potencia que permite que el cliente de red inalámbrica pida el tráfico hecho cola en
cualquier momento bastante que esperando las tramas de recuperación de problemas
siguientes. Si no, haga clic la neutralización para inhabilitar la característica.
 
Paso 8. Si los SSID en el mismo VLA N son vistos por uno a y se va el tráfico en un SSID a
ser bloqueado a cualquier otro SSID, haga clic el botón de radio del permiso en el campo
del aislamiento SSID. Si no, haga clic la neutralización.
  

Configuración del SSID
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series para elegir la 
Tecnología inalámbrica > las configuraciones básicas. La página de las configuraciones
básicas se abre:
 



 
El dispositivo de seguridad utiliza hasta cuatro SSID.
 
Paso 1. Controle la casilla de verificación que corresponde al SSID que necesita ser
activado en los dispositivos de seguridad en la columna del permiso. Los cuatro SSID se
pueden activar simultáneamente.
 
El paso 2. (opcional) si los nombres uces de los SSID necesitan ser cambiados, ingresa el
nombre deseado SSID en el campo bajo la columna del nombre SSID.
 
Control (opcional) del paso 3. la casilla de verificación en la columna de la difusión SSID
para difundir el SSID. Esto permite a los dispositivos de red inalámbrica dentro del rango
saber sobre la Disponibilidad de la red. Si la difusión SSID es desenfrenada, se previene la
detección automática SSID y los usuarios de red inalámbrica deben conocer el SSID para
poner una conexión de red inalámbrica a ese SSID.
 
Paso 4. Visualizan al modo seguro del SSID bajo la columna del modo seguro. Si los ajustes
de seguridad del SSID necesitan ser configurados, haga clic el icono del corregir (lápiz) del
SSID correspondiente.
 
Nota: Refiera la configuración de la subdivisión de la Seguridad SSID de este artículo para
configurar al modo seguro SSID.
 
Paso 5. La columna de filtración MAC visualiza si el MAC que filtra, que es la técnica para
permitir o para bloquear el acceso al SSID basado en la dirección MAC del dispositivo de
red inalámbrica solicitante, está activado o inhabilitado. Si el acceso de red inalámbrica
necesita ser controlado en base de la dirección MAC, haga clic el icono del corregir (lápiz)
del SSID correspondiente.
 
Nota: Refiera la configuración de la subdivisión de filtración MAC de este artículo para
configurar la filtración de la dirección MAC.
 
Paso 6. La identificación del VLA N a la cual el tráfico de los dispositivos de red inalámbrica
conectados con el SSID se visualiza bajo la columna de la asignación del VLA N de ese



SSID. Si el tráfico de los dispositivos de red inalámbrica necesita ser dirigido a otro VLA N,
haga clic el icono del corregir (lápiz) del SSID correspondiente.
 
Nota: Refiera la configuración de la subdivisión de la asignación del VLA N de este artículo
para configurar la asignación del VLA N.
 
Paso 7. Las multimedias del Wi-Fi se definen como calidad de servicio sobre la conexión de
red inalámbrica del Wi-Fi que permite al Punto de acceso del dispositivo de seguridad dar
prioridad al tráfico. Controle la casilla de verificación del SSID deseado bajo la columna de
las multimedias del Wi-Fi para activar la característica de las multimedias del Wi-Fi en ese
SSID. Uncheck la casilla de verificación para inhabilitar la característica.
 
Control (opcional) del paso 8. la casilla de verificación del SSID deseado bajo la columna del
aislamiento de la estación para permitir a los usuarios de red inalámbrica no ser visibles el
uno al otro en ese SSID. Uncheck la casilla de verificación para inhabilitar la característica.
 
El paso 9. SSID (opcionales) se puede programar para ser activo por un período específico
cada día. La previsión SSID es una configuración opcional puede ser hecha. Para estas
configuraciones, refiera la configuración de la subdivisión del Scheduling SSID de este
artículo.
 
Paso 10. Enrolle abajo la página y haga clic la salvaguardia para salvar las configuraciones.
  

Configuración de la Seguridad SSID
 

 
El nombre del SSID se visualiza en el campo de nombre SSID.
 
Paso 1. Ingrese el número de clientes de red inalámbrica que puedan tener acceso al
dispositivo de seguridad vía el SSID elegido en el campo del límite del usuario. El usuario
que el límite se extiende a partir de la 0 a 200 y a 0 indica que no hay restricción en la
conexión del número de usuarios con el SSID elegido.
 



 
Paso 2. Elija el tipo de la Seguridad que se utilizará para la comunicación con este SSID de
la lista desplegable del modo seguro. La lista desplegable tiene los siguientes tipos de
modos seguros:
 

• Ábrase — La configuración por defecto donde cualquier dispositivo de red inalámbrica
presente dentro del rango puede conectar con el SSID.
 
• RADIUS — La autenticación de cliente de red inalámbrica está a través de los servidores
de RADIUS y utiliza una clave WEP para la encripción de datos.
 
• WEP — El Wired Equivalent Privacy (WEP) utiliza una clave compartida 64-bit o del 128-
bit estática para la encripción de datos.
 
• WPA - Empresa — El Acceso protegido de Wi-Fi (WPA) utiliza la encripción de claves
dinámica que ofrece una mejor Seguridad que el WEP y sigue cualquier el Temporal Key
Integrity Protocol (TKIP) que incorpora el código de la Integridad del mensaje (MIC) o el
sistema de encripción avanzado (AES) que utilizan la técnica simétrica del bloque de datos
del 128-bit para la encripción de datos. La autenticación de cliente de red inalámbrica está
a través de los servidores de RADIUS.
 
• WPA - Personal — Los mecanismos de las aplicaciones TKIP o de la encripción AES
para la encripción de datos y no requieren un servidor de la autenticación.
 
• WPA/WPA2 - Empresa mezclada — Permite que los clientes de red inalámbrica de la
empresa el WPA y el WPA2 conecten simultáneamente y la técnica del cifrado
automáticamente se elige basada en los clientes.
 
• WPA/WPA2 - Mezclado personal — Permite que el WPA y el WPA2 los clientes de red
inalámbrica personales conecten simultáneamente y la técnica del cifrado
automáticamente se elige basada en los clientes.
 
• WPA2 - Empresa — Proporciona a los servidores de RADIUS para la autenticación de
cliente de red inalámbrica y la técnica AES para la encripción de datos.
 
• WPA2 - Personal — Proporciona a la técnica AES para la encripción de datos.
 

Nota: Siga los pasos para la configuración bajo subdivisión respectiva del modo seguro,
sobre la base del tipo de modo seguro que se elija en el paso 2.
 



Abra al modo seguro
 

 
No hay encripción de datos para el tráfico a y desde el SSID. Este modo seguro no es
recomendado debido a la Transmisión de datos insegura sino que se utiliza durante la
configuración de red inicial. Enrolle abajo el SSID - Corrija la ventana y haga clic la 
autorización para salvar las configuraciones.
 
Para continuar con la configuración del SSID, haga clic aquí. Para continuar corrigiendo las
propiedades SSID, refiera a la configuración de la subdivisión de filtración MAC de este
artículo (tabulación siguiente bajo el SSID - corrija la ventana).
  
Modo seguro RADIUS
 

 
Paso 1. Elija al grupo deseado RADIUS para la autenticación de cliente de la lista
desplegable identificación del servidor de RADIUS.
 
Note: Un máximo de tres grupos RADIUS, que son un grupo RADIUS comprende de
primario y de los servidores RADIUS secundarios, se puede configurar en el dispositivo de
seguridad. Si un grupo RADIUS necesita ser configurado, navegue a través de los usuarios
> de los servidores de RADIUS en la utilidad de configuración del dispositivo de seguridad.
 



Timesaver: Las configuraciones de la configuración de servidor de RADIUS del grupo
elegido en el paso 1 se visualizan en los campos correspondientes por abandono. Si las
configuraciones necesitan ser cambiadas, siga los pasos del paso 2 al paso 7. Si no, salte al
paso 8.
 
Paso 2. En el campo primario del IP address del servidor de RADIUS, ingrese el IP address
del servidor de RADIUS primario a través de quien los clientes deben ser autenticados.
 
Paso 3. En el campo de puerto primario de servidor de RADIUS, ingrese el número del
puerto que se utilizará para la autenticación de cliente.
 
Paso 4. En el servidor de RADIUS primario el campo secreto compartido, ingresa la clave
secreta del servidor de RADIUS primario.
 
Nota: La configuración de servidor RADIUS secundario es opcional y se utiliza solamente
como salvaguardia al servidor de RADIUS primario. De acuerdo con su requisito, configure
al servidor RADIUS secundario.
 
Paso 5. En el campo del IP address del servidor RADIUS secundario, ingrese el IP address
del servidor RADIUS secundario a través de quien los clientes deben ser autenticados.
 
Paso 6. En el campo de puerto de servidor RADIUS secundario, ingrese el número del
puerto que se utilizará para la autenticación de cliente.
 
Paso 7. En el servidor RADIUS secundario el campo secreto compartido, ingresa la clave
secreta del servidor RADIUS secundario.
 
Paso 8. Enrollan abajo el SSID - Corrija la ventana y haga clic la autorización para salvar las
configuraciones.
  
Modo seguro WEP
 



 
Paso 1. Elija el tipo deseado de autenticación para el SSID de la lista desplegable de la
autenticación.
 

• Sistema operativo — No se requiere ninguna clave para que el dispositivo de red
inalámbrica conecte con el dispositivo de seguridad.
 
• Sistema compartido — El dispositivo de red inalámbrica debe tener clave previamente
compartida a conectar con el dispositivo de seguridad.
 
• Auto — Adopta al sistema operativo y a la técnica de autenticación compartida del
sistema basados en el dispositivo de red inalámbrica.
 

Paso 2. Haga clic el botón de radio dominante deseado del número en el valor por defecto
transmiten el campo clave para definir la clave predeterminada que el dispositivo de
seguridad utiliza para la Transmisión de datos.
 
Paso 3. Elija el tipo de encripción basado en la fuerza deseada del cifrado de la lista
desplegable del cifrado. La lista desplegable tiene 64 bits (10 dígitos hexadecimales), 64 bits
(5 ASCII), los bits 128 (26 dígitos hexadecimales), o bits 128 (13 ASCII). La fuerza del
cifrado depende del tamaño de la clave.
 
Las claves se pueden configurar con de las técnicas siguientes.
 

• Frase de contraseña — Las cuatro claves WEP únicas se generan automáticamente con
la ayuda de una frase de contraseña.
 
• Clave (1,2,3,4) — Claves WEP manualmente creadas.
 



 
Paso 4. Si se van las claves WEP a ser generadas usando un passphrase, ingrese la frase
alfanumérica se extiende a partir del 4 a 63 caracteres en el campo de Passphrase y el
tecleo genera. Las cuatro claves WEP únicas se generan automáticamente:
 



 

 
Paso 5. Si un passphrase WEP no se define, ingrese las claves WEP manualmente en los
campos claves correspondientes basados en el tipo de encripción que se elige en el paso 3.
La clave WEP debe ser 5 caracteres ASCII para el cifrado 64-bit y 13 caracteres ASCII para



el cifrado del 128-bit.
 
Paso 6. Enrollan abajo el SSID - Corrija la ventana y haga clic la autorización para salvar las
configuraciones.
 
Para continuar con la configuración del SSID, haga clic aquí. Para continuar corrigiendo las
propiedades SSID, refiera a la configuración de la subdivisión de filtración MAC de este
artículo (tabulación siguiente bajo el SSID - corrija la ventana).
  
Empresa WPA, empresa WPA2 y WPA/WPA2 modo seguro mezclado de la empresa
 

 
Paso 1. Elija el tipo deseado de cifrado de la lista desplegable del cifrado. La lista
desplegable tiene el TKIP y AES.
 
Nota: Si WPA2 - Personal se elige, después la encripción de datos usada es siempre AES.
Si WPA/WPA2 - Eligen al modo seguro mezclado personal, eligen al tipo de encripción
automáticamente entre AES y el TKIP.
 
Paso 2. En el campo dominante del descanso de la renovación, ingrese el intervalo de
tiempo que se extiende a partir de la 0 a 4194303 segundos, después de lo cual la clave se
restaura para los clientes de red inalámbrica conectados con este SSID. El tiempo 0
representa que la clave no está restaurada.
 
Paso 3. Elija al grupo deseado RADIUS para la autenticación de cliente de la lista
desplegable identificación del servidor de RADIUS.
 
Note: Un máximo de tres grupos RADIUS, que cada grupo RADIUS comprende de primario
y de los servidores RADIUS secundarios que se puedan configurar en el dispositivo de
seguridad. Si se va un grupo RADIUS a ser configurado, navegue a través de los usuarios >
de los servidores de RADIUS en la utilidad de configuración del dispositivo de seguridad.
 



Timesaver: Las configuraciones de la configuración de servidor de RADIUS del grupo
seleccionado en el paso 3 se visualizan en los campos correspondientes por abandono. Si
las configuraciones necesitan ser cambiadas, siga los pasos del paso 4 al paso 9. Si no,
salte al paso 10.
 
Paso 4. En el campo primario del IP address del servidor de RADIUS, ingrese el IP address
del servidor de RADIUS primario a través de quien los clientes deben ser autenticados.
 
Paso 5. En el campo de puerto primario de servidor de RADIUS, ingrese el número del
puerto que se utilizará para la autenticación de cliente.
 
Paso 6. En el servidor de RADIUS primario el campo secreto compartido, ingresa la clave
secreta del servidor de RADIUS primario.
 
Nota: Las configuraciones del servidor RADIUS secundario son opcionales pues se utiliza
como salvaguardia al servidor de RADIUS primario así que basado en su requisito configure
las configuraciones secundarias RADIUS si es necesario.
 
Paso 7. En el campo del IP address del servidor RADIUS secundario, ingrese el IP address
del servidor RADIUS secundario a través de quien los clientes deben ser autenticados.
 
Paso 8. En el campo de puerto de servidor RADIUS secundario, ingrese el número del
puerto que se utilizará para la autenticación de cliente.
 
Paso 9. En el servidor RADIUS secundario el campo secreto compartido, ingresa la clave
secreta del servidor RADIUS secundario.
 
Paso 10. Enrollan abajo el SSID - Corrija la ventana y haga clic la autorización para salvar
las configuraciones.
 
Para continuar con la configuración del SSID, haga clic aquí. Para continuar corrigiendo las
propiedades SSID, refiera a la configuración de la subdivisión de filtración MAC de este
artículo (tabulación siguiente bajo el SSID - corrija la ventana).
  
WPA- personal, WPA2 - Personal, WPA/WPA2 - Modo seguro mezclado personal
 

 
Paso 1. Si el WPA - Personal se elige como el modo seguro, el cifrado deseado se elige de
la lista desplegable del cifrado. Los tipos disponibles son TKIP o AES.
 



Nota: Si WPA2 - Personal se elige, después la encripción de datos usada es siempre AES.
Si WPA/WPA2 - Eligen al modo seguro mezclado personal, eligen al tipo de encripción
automáticamente entre AES y el TKIP.
 
Paso 2. Ingrese la clave previamente compartida para WEP, una cadena de caracteres que
se extienda a partir del 8 a 63 en la clave secreta compartida.
 
Paso 3. En el campo dominante del descanso de la renovación, ingrese el intervalo de
tiempo, se extiende a partir de la 0 a 4194303 segundos, después de lo cual la clave se
restaura para los clientes de red inalámbrica conectados con este SSID. El tiempo 0
representa la clave no se restaura.
 
Paso 4. Enrollan abajo el SSID - Corrija la ventana y haga clic la autorización para salvar las
configuraciones.
 
Para continuar con la configuración del SSID, haga clic aquí. Para continuar corrigiendo las
propiedades SSID, refiera a la configuración de la subdivisión de filtración MAC de este
artículo (tabulación siguiente bajo el SSID - corrija la ventana).
  

Configuración de la filtración MAC
 

 
 
Paso 1. Haga clic uno de los botones de radio deseados siguientes para definir la directiva
del control de acceso basada en la dirección MAC del dispositivo.
 

• Neutralización — Neutralizaciones MAC que filtran en el SSID. Por abandono, la filtración
MAC se inhabilita en todos los SSID.
 
• Permita que solamente las direcciones MAC siguientes conecten con la red inalámbrica
— solamente los dispositivos de red inalámbrica con las direcciones MAC especificadas en
la lista de control de la conexión se permiten conectar con el SSID y todos los otros



dispositivos se niegan el acceso a la red inalámbrica.
 
• Evite que las direcciones MAC siguientes conecten con la red inalámbrica — los
dispositivos de red inalámbrica con las direcciones MAC especificadas en la lista de control
de la conexión se niegan el acceso al SSID y todos los otros dispositivos se permiten tener
acceso a la red inalámbrica.
 

Paso 2. Bajo la tabla de la lista de control de la conexión, ingrese el MAC address de los
dispositivos sin hilos en el campo del MAC address.
 
Nota: El máximo de 16 direcciones MAC puede ser definido.
 
Paso 3. Enrollan abajo el SSID - Corrija la ventana y haga clic la autorización para salvar las
configuraciones.
 
Para continuar con la configuración del SSID, haga clic aquí. Para continuar corrigiendo las
propiedades SSID, refiera a la configuración de la subdivisión de la asignación del VLA N de
 este artículo (tabulación siguiente bajo el SSID - corrija la ventana).
  

Configuración de la asignación del VLA N
 

 
Paso 1. Elija la identificación del VLA N de la lista desplegable del VLA N de modo que
tráfico de todos los dispositivos de red inalámbrica que están conectados con un paso
determinado SSID a través.
 
Paso 2. Enrollan abajo el SSID - Corrija la ventana y haga clic la autorización para salvar las
configuraciones.
 
Para continuar con la configuración del SSID, haga clic aquí.
  

Configuración del Scheduling SSID
 

El SSID se puede configurar para ser activo por un período específico cada día.
 



 
Paso 1. Haga clic encendido el botón de radio en el campo del Tiempo activo para activar la
previsión para ese SSID. Si apagado el botón de radio se hace clic, el SSID es activo todo el
tiempo.
 
Timesaver: Si apagado se hace clic en el paso 1, salte al paso 4.
 
Paso 2. Para difundir el SSID en un momento determinado, elija la hora de inicio en las
horas, los minutos y las listas desplegables del tiempo o P.M. desde el principio.
 
Paso 3. Para parar la difusión del SSID en cierto rato, elija la hora de finalización en las
horas, los minutos y o P.M. de la lista desplegable de la parada.
 
Paso 4. Enrollan abajo el SSID - Corrija la ventana y haga clic la autorización para salvar las
configuraciones.
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