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Configure el servidor del Remote Authentication
Dial-In User Service (RADIUS) en el WAP125 
Introducción
 
El Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) es un protocolo de establecimiento de
una red que proporciona a la Administración centralizada de la autenticación, de la autorización, y
de las estadísticas (AAA o triple - a) para los usuarios que conectan y utilizan un servicio de red.
Un servidor de RADIUS regula el acceso a la red verificando la identidad de los usuarios a través
de las credenciales de la clave ingresadas. Por ejemplo, una red pública del Wi-Fi está instalada
en un campus de la universidad. Solamente esos estudiantes que tienen la contraseña pueden
tener acceso a estas redes. El servidor de RADIUS controla las contraseñas ingresadas por los
usuarios y permite o niega el acceso como apropiado.
  
¿Cómo el RADIUS trabaja?
 
El servidor de RADIUS puede utilizar una variedad de métodos para autenticar a un usuario.
Cuando se proporciona el username y la contraseña original dados por el usuario, puede utilizar
el Point-to-Point Protocol (PPP), el protocolo password authentication (PAP) o el Challenge
Handshake Authentication Protocol (CHAP), la clave de UNIX, y otros mecanismos de
autenticación.
 
Las características de contabilidad del protocolo RADIUS se pueden utilizar independientemente
de la autenticación de RADIUS o de la autorización. Las funciones de contabilidad de RADIUS
permiten que los datos sean enviados al comienzo y final de las sesiones, indicando el periodo de
los recursos (tales como tiempo, paquetes, bytes, y así sucesivamente) usados durante la sesión.
Un Proveedor de servicios de Internet (ISP) pudo utilizar el control de acceso a RADIUS y los
programas informáticos de contabilidad para cubrir las necesidades de facturación y seguridad
especial.
 
La determinación de un servidor de RADIUS es útil en el aumento de la Seguridad puesto que
autentica antes de autorizar un cliente o a un usuario a acceder a la red. El servidor de RADIUS
responde a los problemas del cliente relacionados con la disponibilidad del servidor, la
retransmisión, y los descansos. El servidor de RADIUS también maneja las peticiones de
conexión de los usuarios, autentica al usuario, y envía la información de configuración necesaria
al cliente para entregar los servicios al usuario.
 
El servidor de RADIUS centraliza el control de una red que se haga de los dispositivos habilitados
para RADIUS. Los servidores de RADIUS basaron sus decisiones de reenvío en el 802.1x o los
direccionamientos del Media Access Control (MAC).
  
Objetivo
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones del servidor de
RADIUS en su Punto de acceso WAP125 o WAP581.
  
Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
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Versión de software
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

Recopile la información de servicio técnico
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet de su WAP. El nombre de usuario y
contraseña del valor por defecto es Cisco/Cisco.
 

 
Nota: Si usted ha cambiado la contraseña o ha creado ya una nueva cuenta, ingrese sus nuevas
credenciales en lugar de otro.
 
Paso 2. Elija el > Security (Seguridad) de la configuración del sistema.
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Nota: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del modelo exacto de su dispositivo.
En este ejemplo, se utiliza WAP125.
 

 
Paso 3. En el tipo área de la dirección IP del servidor, elija un botón de radio para versión IP que
el servidor de RADIUS utiliza. Las opciones son:
 

IPv4 — La versión 4 (IPv4) del protocolo de Internet es la forma de uso general de IP que
dirige usada para identificar los host en una red y utiliza un formato de 32 bits.
IPv6 — La versión 6 (IPv6) del protocolo de Internet es el estándar de la dirección IP de la
última generación previsto para substituir el formato IPv4. El IPv6 soluciona el problema de la
escasez del direccionamiento con el uso del 128-bit que dirige en vez de la dirección de 32
bits que fue utilizada en IPv4.
 

Nota: En este ejemplo, se elige IPv4.
 



 
Paso 4. En IP del servidor el campo Address-1, o el campo del IPv6 Address-1 del servidor,
ingrese un direccionamiento IPv4 o del IPv6 para el servidor de RADIUS global dependiendo del
tipo de dirección que usted eligió en el paso 3.
 
Nota: En este ejemplo, 192.168.2.123 es la dirección IP del servidor de RADIUS. Usted puede
atribuir hasta dos IP Addresses por la versión de la dirección IP.
 

 
El paso 5. (opcional) ingresa el IP address de la salvaguardia o de la Conmutación por falla en IP
del servidor el campo Address-2.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.2.124.
 

 
Paso 6. En el campo Key-1, ingrese la clave secreta compartida correspondiente al servidor de
RADIUS primario que el WAP utiliza para autenticar al servidor de RADIUS. El rango es a partir 1
a 64 alfanuméricos estándar y caracteres especiales.
 
Nota: Las claves son con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas y deben hacer juego la



clave configurada en el servidor de RADIUS.
 

 
El paso 7. (opcional) en el campo Key-2, ingresa la clave del RADIO asociada a los servidores de
RADIUS de reserva configurados. El servidor en IP del servidor el direccionamiento 2 (del IPv6)
utiliza Key-2.
 

 
Paso 8. En el área de estadísticas del permiso RADIUS, controle la casilla de verificación del 
permiso para activar el seguimiento y la medición de los recursos un usuario ha consumido (por
ejemplo el Tiempo del sistema y el periodo de los datos transmitidos). Esto activa el RADIUS que
explica a los servidores primarios y de backup.
 



 
Paso 9. Haga clic el botón Save Button para salvar las configuraciones del servidor Radius
configurado.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito al servidor de RADIUS en su Punto de acceso
WAP125 o WAP581.
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