
Reinicialización y configuraciones
predeterminadas de fábrica reajustadas en el
WAP131 

Objetivo
 

El valor predeterminado de fábrica reajustó los borrados todos los ajustes de la
configuración que han sido modificados por el usuario, y restablece el dispositivo a sus
configuraciones originales. Esto puede ser útil si usted pierde la contraseña a un dispositivo
y desea recuperar el acceso.
 
La ejecución de una reinicialización recomienza el dispositivo con una configuración
guardada.
 
El objetivo de este artículo es mostrarle cómo reajustar a las configuraciones
predeterminadas de fábrica y cómo reiniciar un unto de acceso de red inalámbrica WAP131.
 
Nota: Se aconseja para salvar una copia de backup de la configuración antes de comenzar
este proceso. Refiera a los archivos de la descarga y de configuración de respaldo en el
WAP131 y el WAP351 para la información adicional.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP131
  

Versión del software
 

• 1.0.0.39
  

Restablecer a los valores por defecto de fábrica
 

Hay dos maneras de reajustar el Punto de acceso a la configuración predeterminada de
fábrica:
 

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

Reinicio de hardware
 

Paso 1. Presione y sostenga el botón reset situado en la parte posterior del dispositivo por
aproximadamente diez segundos con un pin.
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Las recargas del Punto de acceso y se fijan a las configuraciones de la configuración
predeterminada.
 
Paso 2. Login con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado
es Cisco, y la contraseña predeterminada es Cisco.
  

Reajuste con el uso de la utilidad de configuración de la red
 

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

 
Paso 2. Para reajustar el dispositivo, haga clic la reinicialización al botón de valor
predeterminado de fábrica.
 

 
Una página del confirmar aparece:
 

 
Paso 3. Haga Click en OK.
 



 
Una barra de progreso aparece:
 

 
Paso 4. Después de que se complete la reinicialización, inicie sesión con las credenciales
predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es Cisco, y la contraseña
predeterminada es Cisco.
  

Reiniciar el dispositivo
 

Hay dos maneras de reiniciar el Punto de acceso:
 

• Reinicialización del hardware
 
• Reinicialización con el uso de la utilidad de configuración de la red
  

Reinicialización del hardware
 

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.
 

 
Nota: El botón de encendido no tendrá ninguna influencia si el WAP se está accionando con
el PoE (poder sobre los Ethernetes).
  

Reinicie con el uso de la utilidad basada en web



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

 
Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic el botón de la reinicialización.
 

 
Una página del confirmar aparece:
 

 
Paso 3. Haga Click en OK a continuar con la reinicialización.
 

 
Una barra de progreso aparece:
 

 
Paso 4. La página de registro aparece. Login con las credenciales guardadas de la
administración.
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