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Configurar las puntas de acceso virtual (VAPs)
en el WAP121 y el WAP321 

Objetivo
 

Las puntas de acceso virtual (VAPs) simulan las avenidas del acceso múltiple en un
dispositivo físico WAP. VAPs es similar a las redes de área local virtuales de los Ethernetes
(VLA N). Cada VAP se puede activar o inhabilitar independientemente y es identificado por
un Service Set Identifier (SSID) del usuario configurado o también conocido como nombres
de red. Usted puede configurar hasta cuatro VAPs en Cisco WAP121 y hasta ocho VAPs en
Cisco WAP321.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las puntas de acceso virtual en
los Puntos de acceso WAP121 y WAP321 de Cisco.
  

Dispositivos aplicables
 
WAP121
WAP321
  
Versión de software
 
1.0.6.5
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso y elija la Tecnología
inalámbrica > las redes.
 

 
Paso 2. Bajo puntas de acceso virtual (SSID) presente, haga clic el botón Add.
 
Nota: No. 0 VAP es la interfaz radio física del valor por defecto y se puede modificar
dependiendo de su preferencia. Este VAP no puede ser suprimido y los restos ser activado
mientras se active la radio.
 



 
Paso 3. Controle la casilla de verificación al lado del número VAP después haga clic 
corrigen.
 

 
Paso 4. En el campo identificación del VLA N, ingrese la identificación del VLA N donde
usted quiere asociar el VAP que usted está creando. UNA identificación del VLA N puede
ser cualquier valor a partir de la 1 a 4094.
 
Nota: Verifique que la identificación del VLA N esté configurada correctamente en la red.
Los Errores de red pueden presentarse si el VAP comunica con los clientes de red
inalámbrica en un VLA N incorrectamente configurado. El WAP121 utiliza cinco VLA N
activos (red inalámbrica (WLAN) cuatro más un VLAN de administración), y el WAP321
utiliza nueve VLA N activos (red inalámbrica (WLAN) ocho más un VLAN de administración).
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la identificación 1 del VLA N. Ésta es la configuración por
defecto.
 
Paso 5. En el campo de nombre SSID, cree un nombre para el VAP. El SSID puede
contener cualquier entrada con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, alfanumérica
entre 2 a 32 caracteres.
 

 
Paso 6. Controle la casilla de verificación de la difusión SSID. Esto permitirá que su VAP
sea visible a cualquier dispositivo de red inalámbrica dentro de su rango.
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Nota: La difusión SSID se activa por abandono. Inhabilitar la difusión SSID evita que los
clientes de red inalámbrica conecten con la red puesto que el VAP no será visible, sin
embargo, ofrece solamente el nivel mínimo de protección y no previene las amenazas de
seguridad para conectar o para vigilar el tráfico no encriptado. Las difusiones SSID se
pueden activar o inhabilitar independientemente en cada VAP.
 

 
Paso 7. Elija una opción de la lista desplegable de la Seguridad dependiendo de qué tipo de
Seguridad usted prefiere utilizar en el VAP. Las opciones son:
 

Ninguno — Ábrase o ninguna Seguridad. Ésta es la opción predeterminada. Si se elige esta
opción, salte al paso 10.
WPA personal — Más Seguridad avanzada con respecto al WEP, y puede utilizar las claves
de los caracteres de la longitud 8-63.
Empresa WPA — El método más avanzado de Seguridad. Utiliza el protocolo extensible
authentication protegido (PEAP) en el cual autorizan a cada usuario de red inalámbrica bajo
el WAP con los nombres de usuario y contraseña individuales. Estas contraseñas pueden
utilizar el Advanced Encryption Standard (AES). También utiliza Transport Layer Security
(TLS) además del PEAP, en el cual las necesidades de cada usuario también de proporcionar
a un certificado adicional para acceder.
 

 
Nota: En este ejemplo, el WPA personal se elige.
 
Paso 8. En el campo clave, cree una contraseña para el VAP. Ésta será la contraseña que
cada cliente de red inalámbrica necesitaría ingresar para conectar con la red inalámbrica.
 

 
Nota: El contador de la invulnerabilidad de la clave indicaría la fuerza de la contraseña que
usted ha creado.
 
Paso 9. Ingrese un valor en la velocidad de actualización de la clave de la difusión. Éste
será el intervalo en el cual la clave de la difusión (grupo) se restaura para los clientes
asociados a este VAP. El intervalo válido es a partir 0 a 86400 segundos.
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Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado 300.
 
Paso 10. Elija una opción de la lista desplegable del filtro MAC para especificar si restringen
a los clientes que pueden tener acceso al VAP a una lista global configurada de direcciones
MAC. Las opciones son:
 

Discapacitado — Todos los clientes pueden tener acceso a la red ascendente.
Escena — El conjunto de los clientes que pueden tener acceso a la red ascendente se
restringe a los clientes especificado en una lista localmente definida de la dirección MAC.
Radio — El conjunto de los clientes que pueden tener acceso a la red ascendente se
restringe a los clientes especificado en una lista de la dirección MAC en un servidor de
RADIUS.
 

 
Nota: En este ejemplo, eligen al minusválido de la configuración por defecto.
 
Control (opcional) del paso 11 la casilla de verificación del aislamiento del canal si usted
quisiera que el dispositivo WAP bloqueara la comunicación entre los clientes de red
inalámbrica en el mismo VAP. El dispositivo WAP todavía permite el tráfico de datos entre
sus clientes de red inalámbrica y los dispositivos atados con alambre en la red, a través de
un link WDS, y con otros clientes de red inalámbrica asociados a un diverso VAP, pero no
entre los clientes de red inalámbrica.
 

 
Paso 12. Relance los pasos 2 a 11 para cada VAP que usted quiere agregar. Usted puede
configurar hasta cuatro VAPs en Cisco WAP121 y hasta ocho VAPs en Cisco WAP321.
 



Paso 13. Haga clic  el botón.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las puntas de acceso virtual a sus Puntos de
acceso WAP121 y WAP321.
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