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Agregue una red inalámbrica a una red
alámbrica existente usando un unto de acceso
de red inalámbrica (el WAP) 
Objetivo
 
Un unto de acceso de red inalámbrica (WAP) es un dispositivo de interconexión de redes que
permite que los dispositivos Tecnología inalámbrica-capaces conecten con una red alámbrica.
Agregar un WAP a su red alámbrica existente es útil para acomodar esos dispositivos que sean
solamente capaces de la conexión de red inalámbrica. Es como crear otra red solamente para los
dispositivos de red inalámbrica pero todavía sea una parte de su red alámbrica existente tal como
mostrado en el diagrama a continuación.
 

 
En el diagrama de la red arriba, la porción izquierda muestra una red alámbrica existente.
Consiste en cuatro ordenadores atados con alambre conectados con un Switch, que está
conectado con un router. En la porción correcta, una red inalámbrica muestra dos ordenadores
inalámbricos conectados con un WAP.
 
El objetivo de este artículo es mostrarle cómo agregar una red inalámbrica a su red alámbrica
existente usando un unto de acceso de red inalámbrica.
  
Dispositivos aplicables
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versión del software
 

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

Agregue una red inalámbrica a una red alámbrica existente
 
Configure la red inalámbrica
 
Nota: Las imágenes pueden variar dependiendo del modelo exacto de su WAP. Las imágenes
usadas en este artículo se toman del WAP361.
 
Paso 1. Conecte el WAP con su router o Switch usando el cable Ethernet suministrado.
 
Nota: Si su WAP no tiene poder sobre la capacidad de los Ethernetes (PoE), conecte el adaptador
de corriente alterna con el WAP y conectelo a la toma de corriente.
 
Paso 2. Conecte su ordenador inalámbrico con la red inalámbrica que el WAP está transmitiendo.
 
Nota: El nombre del identificador del conjunto (SSID) o de red inalámbrica del servicio
predeterminado del punto de acceso de Cisco es ciscosb.
 

 
Paso 3. En el ordenador sin hilos, acceda la utilidad basada en web del WAP iniciando a un
buscador Web y ingresando 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 la imagen arriba, 192.168.1.245 se utiliza como ejemplo de la dirección IP. Éste es el
default IP Address de los puntos de acceso de Cisco.
 
Paso 4. En ventana Authentication (Autenticación), ingrese el nombre de usuario y contraseña del
WAP en los campos del nombre de usuario y contraseña, respectivamente.
 
Nota: Usted puede configurar a cinco usuarios a cada Punto de acceso que usted vaya a agregar
a la red. Estos usuarios son los autorizados a acceder la utilidad basada en web a través de sus
claves de autenticación pero solamente una de estos usuarios puede tener el nivel de privilegio

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5359-discovering-the-network-in-the-findit-network-probe.html
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de lectura/grabación. También, usted puede crear un diverso nombre de usuario y contraseña a
cada usuario. Para aprender cómo, haga clic aquí.
 

 
Nota: El nombre de usuario predeterminado y la contraseña del usuario predeterminado para los
puntos de acceso de Cisco es Cisco/Cisco.
 
Paso 5. Login del tecleo.
 

 
Paso 6. En el área de la navegación, elija LAN > determinación del IPv4.
 

 
Nota: Si usted está utilizando el WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, o el WAP561, elija 
direccionamiento LAN > del VLA N y del IPv4.
 

 
Nota: Si usted quiere utilizar el IPv6 que dirige en lugar de otro, haga clic aquí para las
instrucciones.
 
Paso 7. Haga clic un botón de radio para elegir el Tipo de conexión.
 

DHCP — El Punto de acceso adquiere su dirección IP de un servidor del Protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP) en la red.
IP estático — Usted será el que está para asignar manualmente el direccionamiento del IPv4

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4268-manage-user-accounts-on-the-wap551-and-wap561.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5065-ipv6-settings-configuration-on-the-wap131-and-wap351-access.html


al WAP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el DHCP. Ésta es la configuración predeterminada. Si usted
realizó este paso, salte al paso 12.
 
El paso 8. (opcional) si usted eligió IP estático en el paso anterior, ingresa el IP Address estático
que usted quiere asignar al WAP en el campo de IP Address estático. Aseegurese que la
dirección IP que usted asigna está en el mismo rango que su red.
 

 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP usada es 192.168.1.112.
 
El paso 9. (opcional) ingresa a la máscara de subred en el campo de la máscara de subred.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 255.255.255.0.
 
Paso 10. Ingrese el IP Address del router en el campo del default gateway.
 

 
Nota: En este ejemplo, 192.168.1.1 se utiliza como el default gateway.
 
Paso 11. En el área del Domain Name Servers (DNS), el botón de radio para el manual será
seleccionado automáticamente una vez que fijan al Tipo de conexión a IP estático. Usted puede
ingresar a hasta dos direcciones de DNS en los campos proporcionados.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.1.
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Paso 12. Click Save.
 

  
Configuraciones de la Tecnología inalámbrica de la configuración
 
Paso 1. Elija la Tecnología inalámbrica > las redes.
 

 
El paso 2. (opcional) si usted está utilizando un Punto de acceso de la dual-banda, hace clic un
botón de radio para elegir la interfaz radio que usted quiere configurar.
 

Radio 1 (2.4 gigahertz) — Para los clientes de red inalámbrica que actúan en las 2.4
frecuencias ghz.
Radio 2 (5 gigahertz) — Para los clientes de red inalámbrica que actúan en las 5 frecuencias
ghz.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la radio 1 (2.4 gigahertz).
 
Paso 3. Bajo área de las puntas de acceso virtual (SSID), marque el cuadro al lado de la punta de
acceso virtual predeterminada (VAP) y haga clic el botón Edit debajo de él.
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Nota: Usted puede agregar o crear VAPs múltiple en su WAP dependiendo del modelo exacto de
su dispositivo haciendo clic en el botón Add. Para el WAP361, siete VAPs adicional pueden ser
creados.
 
Paso 4. Bajo nombre SSID, cree un nuevo nombre para su red inalámbrica en el campo
proporcionado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el cable.
 
El paso 5. (opcional) bajo broadcast SSID, control o desmarca el cuadro dependiendo de su
preferencia. Marcar el cuadro permitiría que su red inalámbrica transmitiera su SSID o fuera
visible a todos los dispositivos de red inalámbrica dentro de su rango. Desmarcar el cuadro lo
ocultaría de todos los dispositivos de red inalámbrica.
 

 
Nota: En este ejemplo, se marca el broadcast SSID.
 
Paso 6. Bajo Seguridad, haga clic en el menú desplegable para elegir el tipo de Seguridad que
usted quiere configurar en la red inalámbrica. Las opciones son:
 

Ninguno – Esta opción fijaría la Seguridad para abrir y para permitir que todos los dispositivos
de red inalámbrica conecten con su red inalámbrica sin ser pedido una contraseña o una
autenticación.
WPA personal — El Acceso protegido de Wi-Fi (WPA) es un Security Protocol diseñado para
mejorar sobre las funciones de seguridad del Wired Equivalent Privacy (WEP). El WPA utiliza
más arriba, el 256-bit cierra y mejora la encripción de datos y la autenticación de usuario.
Este modo seguro permite que usted utilicen el algoritmo del Temporal Key Integrity Protocol
(TKIP), o el algoritmo último, de alto nivel de la Seguridad de la encripción avanzado (AES) si
el dispositivo es más nuevo y lo soporta con el WPA. Ambas opciones, sin embargo,
implementan estándares de seguridad más fuertes.
Empresa WPA — En el modo de empresa, el Acceso protegido de Wi-Fi (WPA) se utiliza con
la autenticación de servidor del Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS).
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Nota: En este ejemplo, el WPA personal se elige. La ventana de los detalles de seguridad
entonces sería visible.
 
Paso 7. Elija los tipos de estaciones del cliente que usted quiera soportar marcando las casillas
de verificación en el área de las versiones WPA.
 

WPA-TKIP —  Esta opción permitiría a los clientes de red inalámbrica que soportan
solamente el Security Protocol WPA original y TKIP para poder conectar con la red.
WPA2-AES —  Esta versión WPA proporciona la mejor Seguridad por el estándar de IEEE
802.11i. Según el último requisito del Wi-Fi Alliance, el WAP tiene que soportar este modo
todo el tiempo.
 

Nota: Si la red tiene una mezcla de clientes, marque ambas casillas de verificación. Esta
configuración deja las estaciones del cliente WPA y WPA2 asociarse y autenticar, pero utiliza el
WPA2 más robusto para los clientes que lo soportan. Esta configuración WPA permite más
Interoperabilidad en lugar de una cierta Seguridad.
 

 
Paso 8. En el campo clave, ingrese los caracteres de la contraseña 8 que consisten en a 63.
Cada dispositivo de red inalámbrica que intentaría conectar con esta red inalámbrica será pedido
esta clave de autenticación.
 

 
Control (opcional) del paso 9. la clave de la demostración como clear text box para mostrar la
contraseña que usted creó.
 

 
Nota: El área del contador de la invulnerabilidad de la clave muestra las barras coloreadas
basadas basándose en la clave que usted ha creado. ¡En este ejemplo, Str0ngPassw0rd! se
utiliza como la clave de autenticación.
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Paso 10. En el campo de la velocidad de actualización de la clave del broadcast, ingrese un valor
a partir de la 0 a 86400 segundos. Éste es el intervalo en el cual la clave del broadcast (grupo) se
restaura para los clientes asociados a este VAP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utilizan 300 segundos. Éste es el valor predeterminado.
 
El paso 11 (opcional) bajo el filtro MAC, hace clic en la lista desplegable para inhabilitar el filtro
MAC o para especificar si las estaciones que pueden acceder este VAP están restringidas a una
lista global configurada de direccionamientos MAC. Las opciones son:
 

Discapacitado — No utiliza la filtración MAC.
Local — Utiliza la lista de la autenticación de MAC que usted configura en la página de
filtración MAC.
RADIUS — Utiliza la lista de la autenticación de MAC en un servidor RADIUS externo.
 

Nota: Para aprender cómo configurar el MAC que filtra, haga clic aquí.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el Local.
 
Paso 12. (Opcional) marque o desmarque la casilla de verificación bajo aislamiento del canal para
habilitarlo o para inhabilitar dependiendo de su preferencia. Cuando está habilitado, el WAP
bloquea la comunicación entre los clientes de red inalámbrica en el mismo VAP. El 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 de Wireless Distribution System (WDS), y con otros clientes
de red inalámbrica asociados a un diverso VAP, pero no entre los clientes de red inalámbrica.
Cuando están inhabilitados, los clientes de red inalámbrica pueden comunicar el uno con el otro
normalmente enviando el tráfico con el WAP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se inhabilita el aislamiento del canal. Ésta es la configuración
predeterminada.
 
Paso 13. (Opcional) marque o desmarque la casilla de verificación bajo el buey de la banda para
habilitarlo o para inhabilitar dependiendo de su preferencia. Esta característica está para la dual-
banda WAP solamente. Habilitar el buey de la banda utiliza con eficacia la banda 5 gigahertz
dirigiendo a los clientes soportados de la dual-banda de la banda 2.4 gigahertz a la banda 5
gigahertz cuando ambas radios están para arriba.

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5081


 
Nota: En este ejemplo, se habilita el buey de la banda.
 
Paso 14. Click Save.
 

 
Usted debe ahora haber agregado con éxito una red inalámbrica a su red alámbrica existente
usando un unto de acceso de red inalámbrica tal y como se muestra en del diagrama a
continuación.
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