
Reinicialización y valor por defecto de la fábrica
reajustado en los Puntos de acceso WAP121 y
WAP321 
Objetivo

Este artículo explica cómo realizar  una reinicialización estándar y también cómo
reajustar  al  valor  por  defecto  de  la  fábrica  en  los  Puntos  de  acceso  WAP121  y
WAP321. La reinicialización o el reinicio del dispositivo de red se hace cuando ciertos
cambios en las configuraciones necesitan una reinicialización o si  se congela el
dispositivo. Las consecuencias de la reinicialización darán lugar a la cancelacíon de
abren  una  sesión  memoria  volátil.  Las  configuraciones  del  dispositivo  de  red
consiguen reflejadas después del reinicio. La restauración del valor por defecto de la
fábrica se utiliza para quitar las configuraciones corrientes/actuales en el dispositivo de
red y para restablecerlas a las configuraciones por defecto originales. Se recomienda
la restauración del valor por defecto de la fábrica cuando el dispositivo entero necesitó
ser configurado de nuevo y también en caso de que si usted olvida la contraseña y no
capaz de recuperarse de ninguna manera por ejemplo el telnet.

Dispositivos aplicables | Versión de firmware

WAP121 | 1.0.3.4 (transferencia directa lo más tarde posible)●

WAP321 | 1.0.3.4 (transferencia directa lo más tarde posible)●

Restablecer a los valores por defecto de fábrica

Hay dos maneras de reajustar a las configuraciones por defecto de la fábrica a la
configuración de valor por defecto de la fábrica:

Reinicio de hardware●

Valor por defecto de la fábrica reajustado por la utilidad de configuración de la red●

Reinicio de hardware

Paso 1.  Sostenga el  botón reset  situado en la parte posterior  del  dispositivo por
aproximadamente diez segundos con un contacto.

Las  recargas del  Punto  de acceso y  se  fijan  a  las  configuraciones del  valor  por
defecto.

Paso 2. Ponga en marcha a un buscador Web, tal como Internet Explorer o Mozilla
Firefox. Pulse a valor por defecto la dirección IP 192.168.1.245 estática en la barra
URL  y  la  prensa  ingresa.  Para  alcanzar  esa  dirección  IP,  esté  seguro  que  su

https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142922


ordenador está en la red 192.168.1.xxx.

Si su red tiene un servidor del DHCP, después la configuración de la dirección IP del valor
por defecto de la fábrica del WAP es DHCP. En ausencia de un servidor del DHCP, el
Punto de acceso retraso a la dirección IP estática del valor por defecto después de 60
segundos.

Paso 3. Clave con las credenciales del valor por defecto. El username de valor por
defecto es Cisco, y la contraseña de valor por defecto es Cisco.

Valor por defecto de la fábrica reajustado por la utilidad de configuración de la red

Paso  1.  Ábrase  una  sesión  a  la  utilidad  de  configuración  de  la  red  y  elija  la
administración > la reinicialización. La página de la reinicialización se abre:

Paso 2. Haga clic la reinicialización al valor por defecto de la fábrica para reiniciar el
Punto de acceso y para volver el dispositivo a las configuraciones por defecto de la
fábrica. Reiniciado una vez al valor por defecto de la fábrica, todas las configuraciones
guardadas serán perdidas. 
 

Paso  3.  La  ventana  del  confirmar  aparece. Haga  clic la  AUTORIZACIÓN para



continuar con la reinicialización a las configuraciones por defecto de la fábrica.

 

Reinicie el Punto de acceso

Hay dos maneras de reajustar el Punto de acceso:

• Reinicio de hardware
• Reajuste con el uso de la utilidad de configuración de la red
 

Reinicie el Punto de acceso por la dotación física

Paso 1. Presione el botón de encendido para apagar el dispositivo. Después de 10
segundos  han pasado,  presionan el  botón  de  encendido  al  por  segunda vez  de
accionar el dispositivo detrás encendido.

El Punto de acceso reinicia y se restaura.

Punto de acceso de la reinicialización por la utilidad de configuración de la red

Paso  1.  Ábrase  una  sesión  a  la  utilidad  de  configuración  de  la  red  y  elija  la
administración > la reinicialización. La página de la reinicialización se abre:

Paso 2. Reinicialización del tecleo para reiniciar el dispositivo.



Paso  3.  La  ventana  del  confirmar  aparece.  Haga  clic  la  AUTORIZACIÓN  para
continuar con la reinicialización del dispositivo.

Si usted quisiera leer un artículo en este mismo tema, el control hacia fuera reinicia y
reajustó el unto de acceso de red inalámbrica a las configuraciones por defecto de la
fábrica.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5180-reboot-and-reset-the-wireless-access-point-to-factory-defaul.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5180-reboot-and-reset-the-wireless-access-point-to-factory-defaul.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5180-reboot-and-reset-the-wireless-access-point-to-factory-defaul.html
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