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Acceda la utilidad basada en web del unto de
acceso de red inalámbrica (el WAP) 

Objetivo
 

La utilidad basada en web del Punto de acceso es un Interfaz gráfica del usuario (GUI) que
es fácil de utilizar y contiene todas las características y configuraciones posibles del
dispositivo. Acceder la utilidad basada en web del WAP permite al administrador de la red
para modificar las configuraciones o la configuración para aumentar el funcionamiento del
dispositivo.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo acceder la utilidad basada en web del WAP.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versión del software
 

1.0.6.5 — WAP121, WAP321
1.0.2.8 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.3.0.3 — WAP371
1.2.1.3 — WAP551, WAP561
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Acceda la utilidad basada en web
 

Paso 1. Ponga en marcha a un buscador Web y ingrese el IP Address del WAP en la barra
de dirección.
 
Nota: En caso que usted no conozca la dirección IP de su WAP, usted puede utilizar la
herramienta de la detección de Cisco FindIT o la herramienta de administración de red de
Cisco FindIT si estas aplicaciones están instaladas en su red. Estas aplicaciones le
ayudarán a marcar los IP Addresses y la otra información del Punto de acceso y de otros
dispositivos de Cisco dentro de su red. Para aprender más, haga clic aquí.
 

 
Nota: En este ejemplo, el default IP Address de los puntos de acceso de Cisco, que es
192.168.1.245 se utiliza.
 
Paso 2. En ventana Authentication (Autenticación), ingrese el nombre de usuario y
contraseña del WAP en los campos del nombre de usuario y contraseña respectivamente.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5359


 
Nota: El nombre de usuario predeterminado y la contraseña de los puntos de acceso de
Cisco es Cisco/Cisco.
 
Paso 3. Login del tecleo.
 

 
Usted debe ahora haber accedido con éxito la utilidad basada en web de su Punto de
acceso.
 
Nota: En caso que usted haya olvidado la dirección IP, el nombre de usuario, o la
contraseña del Punto de acceso, usted puede reajustar el dispositivo así que usted puede
utilizar sus credenciales del default IP Address y del login para acceder la utilidad basada en
web. Para aprender cómo, haga clic aquí.
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