
Configurar las configuraciones del suplicante del
802.1x en el WAP131 y el WAP371 

Objetivo
 

La autenticación del 802.1x de IEEE permite al dispositivo WAP acceder a una red
alámbrica asegurada. Usted puede activar el dispositivo WAP como suplicante del 802.1x
(cliente) en la red alámbrica. Un Nombre de usuario y una contraseña cifrados se pueden
configurar para permitir que el dispositivo WAP autentique usando el 802.1x.
 
En las redes que utilizan el 802.1x de IEEE puerto-basó el Control de acceso a la red, un
suplicante no puede acceder a la red hasta que el authenticator del 802.1x conceda el
acceso. Si su 802.1x de los usos de la red, usted debe configurar la información de
autenticación del 802.1x en el dispositivo WAP, de modo que pueda suministrarlo al
authenticator.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones del
suplicante del 802.1x en el WAP131 y el WAP371.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP131
 
• WAP371
  

Versión de software
 

• v1.0.0.39 (WAP131)
 
• v1.2.0.2 (WAP371)
  

Configurar las configuraciones del suplicante del 802.1x
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija al suplicante de la
seguridad del sistema > del 802.1x. La página del suplicante del 802.1x se abre.
 



  
Configuración del suplicante
 

Paso 1. Navegue a la área de configuración del suplicante. En el campo del modo
administrativo, controle el checkbox del permiso para activar las funciones del suplicante del
802.1x.
 

 
Paso 2. En la lista desplegable del método EAP, elija el algoritmo que será utilizado para
cifrar los nombres de usuario y contraseña. EAP representa el protocolo extensible
authentication, y se utiliza como base para los algoritmos de encripción.
 



 
Las opciones disponibles son:
 

• MD5 — El algoritmo condensado de mensaje MD5 utiliza una función de troceo para
proporcionar a la seguridad básica. Este algoritmo no se recomienda, como los otros dos
tiene mayor seguridad.
 
• PEAP — El PEAP representa el protocolo extensible authentication protegido. Encapsula
EAP y proporciona a la mayor seguridad que el MD5 usando un túnel de TLS para
transmitir los datos.
 
• TLS — TLS representa Transport Layer Security, y es un estándar abierto que
proporciona a la gran seguridad.
 

Paso 3. En el campo de nombre de usuario, ingrese en el username que el dispositivo WAP
utilizará al responder a las peticiones de un authenticator del 802.1x. El username debe ser
1 – 64 caracteres de largo, y puede incluir alfanumérico y los caracteres especiales.
 

 
Paso 4. En el campo de contraseña, ingrese en la contraseña que el dispositivo WAP
utilizará al responder a las peticiones de un authenticator del 802.1x. El username debe ser
1 - 64 caracteres de largo, y puede incluir alfanumérico y los caracteres especiales.
 

 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
 



  
Estatus del archivo de certificado
 

Paso 1. Navegue al área del estatus del archivo de certificado. Esta área muestra si un
archivo de certificado HTTP SSL existe en el dispositivo WAP. El campo del presente del
archivo de certificado mostrará el “Sí” si un certificado está presente; el valor por defecto es
“no”. Si un certificado está presente, la fecha de caducidad del certificado mostrará cuando
expira; si no, el valor por defecto es “No presente”.
 

 
Paso 2. Para visualizar la información más reciente, haga clic el botón Refresh Button para
conseguir la información más actual del certificado.
 



  
Carga por teletratamiento del archivo de certificado
 

Paso 1. Navegue al área de la carga por teletratamiento del archivo de certificado para
cargar por teletratamiento un certificado HTTP SSL al dispositivo WAP. En el campo del 
método de la transferencia, seleccione los botones de radio HTTP o TFTP para elegir que el
protocolo usted quiere utilizar para cargar por teletratamiento el certificado.
 

 
Paso 2. Si usted seleccionó el TFTP, continúe al paso 3. Si usted seleccionó el HTTP, haga
clic el botón de la ojeada… para encontrar el archivo de certificado en su PC. Salte al paso
5.
 

 
Paso 3. Si usted seleccionó TFTP en el campo del método de la transferencia, ingrese en el
nombre de fichero del certificado en el campo del nombre de fichero.
 



 
Nota: El fichero debe terminar en .pem.
 
Paso 4. Ingrese el IP address del servidor TFTP en el campo de direccionamiento del
servidor IPv4 TFTP.
 

 
Paso 5. Carga por teletratamiento del tecleo.
 

 
Paso 6. Una ventana de confirmación aparece. AUTORIZACIÓN del tecleo para comenzar
la carga por teletratamiento.
 



 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
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