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Configure las configuraciones de la seguridad de
red inalámbrica en el WAP125 y el WAP581 

Objetivo
 

La seguridad de red inalámbrica permite que usted proteja la red inalámbrica contra el
acceso no autorizado. El WAP125 y el WAP 581 Puntos de acceso de los parásitos
atmosféricos de las ayudas ataron con alambre la protección equivalente (WEP), el Acceso
protegido de Wi-Fi (WPA) personal, y empresa WPA. Estas configuraciones se pueden
configurar por la punta de acceso virtual (VAP). Establecer estas configuraciones
proporciona a la seguridad de la red por VAP. Se configura típicamente cuando el Punto de
acceso primero se despliega, o cuando las actualizaciones se hacen a las configuraciones
de la seguridad de red inalámbrica de la red.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar la seguridad de red inalámbrica en un Punto
de acceso WAP125 o WAP581.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
 

WAP125 - 1.0.0.3
WAP581 - 1.0.0.4
  

Configure las configuraciones de la seguridad de red
inalámbrica
 
Configure la Seguridad personal WPA
 

Paso 1. La clave a la utilidad en Internet del WAPand elige la Tecnología inalámbrica > las
redes.
 
 



 
Paso 2. Elija la radio cuyas configuraciones de la seguridad de red inalámbrica necesitan
ser configuradas. 
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la radio 1 (2.4 gigahertz).
 
Paso 3. Controle la casilla de verificación para saber si hay el VAP cuyas configuraciones de
la seguridad de red inalámbrica necesitan ser configuradas. 
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige VAP 1.
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Paso 4. El tecleo corrige. 
 

 
Paso 5. Elija a un modo seguro de la lista desplegable de la Seguridad. Las opciones son:
 

Ninguno — Esta opción desactiva las configuraciones de la seguridad de red inalámbrica del
VAP seleccionado. Inhabilitar al modo seguro abre la red inalámbrica y permite que
cualquiera con un dispositivo de red inalámbrica conecten con su red, y sus recursos.
Mientras que este modo no se recomienda, puede ser útil a las redes en los lugares remotos.
WPA personal — Esta opción ejecuta la Seguridad WPA a la red inalámbrica. Permite que
usted utilice el Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) o los algoritmos del Advanced
Encryption Standard (AES). Cuando está mezclado, permitirá los dispositivos que no utilizan
el algoritmo AES para conectar con la red. El WPA personal permite que usted utilice una
contraseña alfanumérica hasta 64 caracteres de largo. El WPA personal se utiliza típicamente
en las oficinas en donde un servidor del Remote Authentication Dial-In User Service
(RADIUS) no se utiliza.
Empresa WPA — Esta opción le deja combinar las funciones de seguridad ofrecidas por el
WPA, mientras que también usando un servidor de RADIUS. Esto se utiliza típicamente en
los entornos donde utilizan a un servidor de RADIUS. Si usted elige esta opción, haga clic 
aquí.
 

 
Nota: En este ejemplo, el WPA personal se elige.
 
Paso 6. Haga clic el botón View Button para configurar los parámetros personales WPA. 
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Paso 7. Elija su versión WPA en el área de las versiones WPA. Las opciones son:
 

WPA-TKIP — Esta opción ejecuta la Seguridad mezclada en la red inalámbrica. Es ideal para
las redes con los clientes de red inalámbrica mezclados. Esta opción se inhabilita por
abandono.
WPA2-AES — Esta opción ejecuta la Seguridad WPA2-AES en la red. Esto es ideal para las
redes inalámbricas con los clientes que utilizan la Seguridad WPA2.
 

 
Nota: En este ejemplo, se controla WPA-TKIP.
 
Paso 8. Ingrese la contraseña de red en el campo clave. La clave puede ser una
combinación de cartas y de números, a partir 8 a 63 caracteres de largo.
 



 
Nota: ¡En este ejemplo, Cisco! se ingresa @#$%^&* ().
 
Control (opcional) del paso 9. la clave de la demostración como casilla de verificación del 
texto claro para ver la clave en el sólo texto.
 

 
Nota: En este ejemplo, la clave de la demostración como texto claro se controla.
 
Paso 10. Ingrese el número de segundos hasta que su clave de seguridad se substituya por
una clave nuevamente generada en el campo de la velocidad de actualización de la clave
de la difusión. El valor predeterminado es 86400. 
 



 
Paso 11 AUTORIZACIÓN del tecleo. 
 

 
Paso 12. Click Save. 
 



 
Paso 13. Click OK.
 
Las configuraciones personales de la seguridad de red inalámbrica WPA ahora se han
configurado en su WAP125.
  

Configure la Seguridad de la empresa WPA
 

Paso 1. Elija la radio cuyas configuraciones de la seguridad de red inalámbrica necesitan
ser configuradas.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la radio 1 (2.4 gigahertz).
 
Paso 2. Controle la casilla de verificación para saber si hay el VAP cuyas configuraciones de
la seguridad de red inalámbrica necesitan ser configuradas. 
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige VAP 1.
 
Paso 3. El tecleo corrige.
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Paso 4. Elija la empresa WPA de la lista desplegable de la Seguridad.
 

 
Paso 5. Haga clic el botón View Button para configurar los parámetros Enterprise WPA.
 

 
Paso 6. Elija su versión WPA en el área de las versiones WPA. Las opciones son:
 

WPA-TKIP — Esta opción ejecuta la Seguridad mezclada en la red inalámbrica. Es ideal para
las redes con los clientes de red inalámbrica mezclados. Esta opción se inhabilita por
abandono.
WPA2-AES — Esta opción ejecuta la Seguridad WPA2-AES en la red. Esto es ideal para las
redes inalámbricas con los clientes que utilizan la Seguridad WPA2.
 



 
Nota: En este ejemplo, se controla WPA-TKIP.
 
Control (opcional) del paso 7. la casilla de verificación de la pre-autenticación del permiso 
para activar la característica. Cuando está controlada, la información de la pre-autenticación
se retransmite del WAP que el cliente de red inalámbrica está conectado actualmente con la
blanco WAP. La activación de esta característica puede ayudar a acelerar la autenticación
para los clientes de itinerancia que conectan con los múltiples puntos de acceso. Cuando
inhabilitan al modo seguro, esta opción también se inhabilita y no puede ser corregida.
 

 
El paso 8. (opcional) Uncheck la casilla de verificación global de las configuraciones del
servidor de RADIUS del uso para poder especificar un diverso conjunto de los servidores de
RADIUS. Por abandono, cada VAP utiliza las configuraciones globales RADIUS definidas
para el WAP.
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Nota: En este ejemplo, utilice al servidor de RADIUS global que las configuraciones no se
controlan. Si se controla esto, proceda al paso 17.
 
El paso 9. (opcional) elige un tipo de la dirección IP del servidor. Las opciones son:
 

IPv4 — Esta opción deja el contacto WAP el servidor de RADIUS IPv4.
IPv6 — Esta opción deja el contacto WAP el servidor de RADIUS del IPv6.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige IPv4.
 
El paso 10. (opcional) ingresa el IP address primario del servidor de RADIUS para el VAP
en el campo del IP address -1 del servidor.
 

 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 192.168.1.1.
 
El paso 11 (opcional) ingresa el IP address de reserva del servidor de RADIUS para el VAP
en el campo del IP address -2 del servidor.



 
Nota: En este ejemplo, no se ingresa ningún IP address de reserva.
 
Paso 12. (Opcional) ingrese una contraseña para el direccionamiento del servidor primario
en el campo Key-1.
 

 
Paso 13. (Opcional) ingrese una contraseña para la dirección del servidor de reserva en el
campo Key-2.
 

 
Nota: En este ejemplo, no se ingresa ninguna contraseña.
 
Paso 14.(Optional) Controle la casilla de verificación de las estadísticas del permiso
RADIUS. Esta opción sigue y mide los recursos que un usuario determinado ha consumido
por ejemplo el Tiempo del sistema y el periodo de los datos transmitidos y recibidos.
Cuando está activado, será activada para los servidores primarios y de backup.
 



 
Nota: En este ejemplo, se controlan las estadísticas del permiso RADIUS.
 
Paso 15. (Opcional) elija a un servidor activo de la lista desplegable del servidor activo.
 

 
Nota: En este ejemplo, IP del servidor Address-1 se elige.
 
Paso 16. (Opcional) ingrese el número de segundos hasta que su clave de seguridad se
substituya por una clave nuevamente generada en el campo de la velocidad de
actualización de la clave de la difusión. El valor predeterminado es 86400.
 



 
Nota: En este ejemplo, la velocidad de actualización de la clave de la difusión se deja en su
valor predeterminado.
 
Paso 17. Ingrese el intervalo en el cual el WAP restaura las claves de la sesión para cada
cliente asociado al VAP. Puede ser a partir 30 a 86400 segundos.
 

 
Paso 18. Click OK.
 

 
Paso 19. Click Save.
 



 
Usted debe ahora haber configurado la Seguridad de la empresa WPA en su red
inalámbrica.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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