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Configure el portal prisionero en su unto de
acceso de red inalámbrica usando el asistente
para la configuración 

Objetivo
 

El portal prisionero es una característica en su unto de acceso de red inalámbrica que
permita que usted ponga una red del invitado donde necesidad de usuarios de red
inalámbrica de ser autenticado primero antes de que puedan tener acceso a Internet.
Proporciona al acceso de red inalámbrica a sus visitantes mientras que mantiene la
Seguridad de su red interna.
 
El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar el portal prisionero en su unto de
acceso de red inalámbrica usando el asistente para la configuración.
  

Dispositivos aplicables
 
WAP131
WAP150
WAP321
WAP361
  
Versión de software
 
1.0.2.8 — WAP131
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.0.6.5 — WAP321
  
Configuran el portal prisionero
 
Configure el portal prisionero usando el asistente para la configuración
 

Nota: Las imágenes abajo se toman de WAP150. Estas imágenes pueden variar
dependiendo del modelo exacto de su Punto de acceso.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a su utilidad en Internet del Punto de acceso y elija al asistente
para la configuración del funcionamiento del SCR_INVALID.
 

 
Paso 2. Keep que hace clic después hasta que usted llegue al portal prisionero del permiso



– cree su pantalla de la red del invitado.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón Yes Radio Button para crear la red del invitado después haga clic
 después.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio para la banda de radio donde usted quiere crear la red
del invitado.
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Nota: En este ejemplo, se elige la radio 1 (2.4 gigahertz).
 
Paso 5. Cree un nombre para la red del invitado en el campo de nombre de red del invitado 
después haga clic después.
 

 
Nota: En este ejemplo, ForTheGuests se utiliza como el nombre de red del invitado.
 
Paso 6. Haga clic un botón de radio para elegir un tipo de Seguridad que usted quiere
utilizar en la red del invitado. Las opciones son:
 

La mejor Seguridad (WPA2 personal - AES) — proporciona a la mejor Seguridad y se
recomienda si sus dispositivos de red inalámbrica utilizan esta opción. Advanced Encryption
Standard (AES) personal y una clave previamente compartida (PSK) de las aplicaciones
WPA2 entre los clientes y el Punto de acceso. Utiliza una nueva clave de encripción para
cada sesión, que hace difícil comprometer.
Una mejor Seguridad (WPA/WPA2 personal - TKIP/AES) — proporciona a la Seguridad
cuando hay más viejos dispositivos de red inalámbrica que no utilizan el WPA2. Aplicaciones
personales AES WPA y Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Utiliza el estándar del Wi-Fi
de IEEE 802.11i.
Ninguna Seguridad (no recomendada) — La red inalámbrica no requiere una contraseña y se



puede alcanzar por cualquier persona. Si está elegida, una ventana emergente aparecerá
que pregunta si usted quiere inhabilitar la Seguridad; haga clic sí para continuar. Si se elige
esta opción, salte a
 

 
Nota: En este ejemplo, una mejor Seguridad (WPA/WPA2 personal - TKIP/AES) se elige.
 
Paso 7. Cree una contraseña para la red del invitado en el campo proporcionado. La barra
coloreada a la derecha de este campo muestra la complejidad de la contraseña ingresada.
 

 
El paso 8. (opcional) para considerar la contraseña como usted pulsa, controla la clave de la
demostración como casilla de verificación del texto claro después hace clic después.
 

 
Paso 9. En el portal prisionero theEnable – Asigne el área identificación del VLA N, ingrese
la identificación del VLA N para la red del invitado después haga clic después. El rango
identificación del VLA N es a partir de la 1-4094.
 
Nota: Para WAP131 y WAP361, usted necesita elegir la identificación del VLA N de la lista
desplegable.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la identificación 2 del VLA N.
 
Paso 10. (opcional) en el portal prisionero del permiso – el permiso reorienta la pantalla
URL, controla el permiso reorienta la casilla de verificación URL si usted tiene una página
web específica que usted quiere mostrar después de que los usuarios validen los términos
del servicio de la página de Bienvenida.
 

 
Paso 11 Ingrese el URL en el campo URL de la reorientación después haga clic después.
 

 
Paso 12. Controle sus configuraciones configuradas en el resumen – confirme su pantalla
de las configuraciones. Si usted quisiera cambiar una configuración, haga clic el botón Back
Button hasta que se alcance la página deseada. Si no, el tecleo somete para activar sus
configuraciones en el WAP.
 



  
Verifique las configuraciones porta prisioneras
 

Paso 13. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija la configuración prisionera del
portal > del caso.
 

 
Paso 14. En la página de configuración del caso, verifique las configuraciones que usted ha
configurado en el asistente para la configuración y asegúrese de que esté asociada a la
punta de acceso virtual correcta (VAP) o a la red. El nombre de red del invitado debe
también mostrar.
 



 
Paso 15. Haga clic en .
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito el portal prisionero en su unto de acceso de
red inalámbrica de Cisco.
 
 
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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