
Configuración de la autenticación del 802.1x en
los Puntos de acceso WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

En la autenticación del 802.1x cuando un host (también conocido como el supplicant) intenta
conectar con una red segura, un dispositivo de red llamó los controles del authenticator con
un servidor de autenticación que soporta los protocolos de Seguridad, RADIUS y Protocolo
de Autenticación Extensible (EAP), para verificar la identidad del supplicant. De esta
manera, el dispositivo de red proporciona una capa adicional de Seguridad a la red. 
 
Este documento explica cómo configurar los Puntos de acceso WAP121 y WAP321 como
supplicant para la autenticación del 802.1x.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

configuración del supplicant del 802.1x
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el supplicant de la
seguridad del sistema > del 802.1x. La página de configuración del supplicant se abre:
 



 
Paso 2. Permiso del control en el campo del modo administrativo para permitir al dispositivo
para actuar como supplicant en la autenticación del 802.1x.
 
Paso 3. Elija el tipo apropiado de método del Protocolo de Autenticación Extensible (EAP)
de la lista desplegable en el campo del método EAP.
 

• MD5 — El MD5 es un algoritmo que se utiliza para cifrar los datos de cualquier tamaño
adentro al bit 128, el sistema criptográfico de la clave pública de las aplicaciones del
algoritmo MD5 para cifrar los datos.
 
• PEAP — El EAP protegido es un método de autentificación que proporciona la seguridad
mejorada, PEAP autentica a los clientes del Wireless LAN a través de los Certificados
digitales publicados por el servidor creando un túnel cifrado SSL/TLS entre el cliente y el
servidor de autenticación.
 
• TLS — Transport Layer Security (TLS) es un protocolo criptográfico que proporciona la
Seguridad y la integridad de los datos para la comunicación sobre Internet. Cuando un
servidor y un cliente comunican, TLS se asegura de que ningún otro vendedor trate de
forzar con el mensaje original. La mayor parte de las funciones del MD5 se utilizan en TLS.
 

Paso 4. Ingrese el nombre de usuario y contraseña que el Punto de acceso utiliza para
conseguir a autenticación del authenticator del 802.1x en los campos del nombre de usuario
y contraseña. La longitud del nombre de usuario y contraseña debe ser a partir 1 a 64
caracteres alfanuméricos y del símbolo.
 



Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Nota: La área de estado del archivo de certificado muestra si el archivo de certificado está
presente o no. El certificado SSL es un certificado firmado digitalmente por un Certificate
Authority que permite que el buscador Web tenga una comunicación segura con el servidor
Web. Para manejar y configurar el certificado SSL refiera a la administración de certificados
del Secure Socket Layer (SSL) del artículo en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321.
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