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Configure las configuraciones del puente del
grupo de trabajo en los Puntos de acceso
WAP125 o WAP581 

Objetivo
 

La característica del puente del grupo de trabajo permite al unto de acceso de red
inalámbrica (WAP) puentear el tráfico entre un cliente remoto y el red de área local (LAN)
inalámbrico que esté conectado con el modo del puente del grupo de trabajo. El dispositivo
WAP asociado a la interfaz remota se conoce como interfaz del Punto de acceso, mientras
que el dispositivo WAP asociado al LAN de la Tecnología inalámbrica se conoce como
interfaz de la infraestructura. El puente del grupo de trabajo deja los dispositivos que hacen
solamente que las conexiones alámbricas conecten con una red inalámbrica. El modo del
puente del grupo de trabajo se recomienda como alternativa cuando la característica de
Wireless Distribution System (WDS) es inasequible.
 
La topología abajo ilustra un modelo del puente del grupo de trabajo de la muestra. Los
dispositivos atados con alambre se atan a un conmutador, que conecta con el interfaz LAN
del WAP. En el ejemplo abajo, el WAP125 actúa como interfaz del Punto de acceso que
conecte con la interfaz del cliente de la infraestructura.
 

 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar las configuraciones del
puente del grupo de trabajo entre dos untos de acceso de red inalámbrica.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
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1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

Configure las configuraciones del puente del grupo de trabajo
 

Antes de que usted configure el puente del grupo de trabajo en el dispositivo WAP, observe
estas guías de consulta:
 

Todos los dispositivos WAP que participan en el puente del grupo de trabajo deben
tener las configuraciones idénticas siguientes:
 

- Radio
 
- Modo del 802.11 de IEEE
 
- Ancho de banda del canal
 
- Canal (el auto no se recomienda)
 

Nota: Para aprender cómo configurar estas configuraciones en WAP125, haga clic aquí 
para las instrucciones. Para WAP581, haga clic aquí.
 

El modo del puente del grupo de trabajo utiliza actualmente solamente el tráfico IPv4.
El modo del puente del grupo de trabajo no se utiliza a través de una disposición
monopunto.  Si usted tiene Puntos de acceso WAP581, inhabilite el SPS o el
agrupamiento primero antes de configurar las configuraciones del puente del grupo de
trabajo. Para las instrucciones en cómo configurar las configuraciones SPS en su WAP,
haga clic aquí.
  

Configure la interfaz del cliente de la infraestructura
 

Paso 1. La clave a la utilidad en Internet del WAP entonces elige el puente inalámbrico.
 
Nota: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del modelo exacto de su
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza WAP125.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5604
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5576
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5727


 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del grupo de trabajo.
 

 
Paso 3. Controle Uplink la casilla de verificación.
 

 
Paso 4. Haga clic el icono del corregir.
 



 
Paso 5. Controle la casilla de verificación activada para activar la interfaz del cliente de la
infraestructura.
 

 
Paso 6. Elija la interfaz radio para el puente del grupo de trabajo. Cuando usted configura
una radio como puente del grupo de trabajo, la otra radio sigue siendo operativa. Las
interfaces radio corresponden a las bandas de frecuencia del WAP. El WAP se equipa para
difundir en dos diversas interfaces radio. Configurar las configuraciones para una interfaz
radio no afectará a la otra.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige Radio 2 (5 gigahertz).
 
Paso 7. Ingrese el nombre del Service Set Identifier (SSID) en el campo SSID. Esto sirve
como la conexión entre el dispositivo y el cliente remoto. Usted puede ingresar 2 a 32
caracteres para el cliente SSID de la infraestructura.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza WAP125 contra la corriente.
 

 
Nota: La flecha al lado del SSID está disponible para la exploración SSID. Esta
característica se inhabilita por abandono, y se activa solamente si la detección AP se activa
en la detección no fiable AP, que también se inhabilita por abandono.
 
Paso 8. Elija el tipo de Seguridad para autenticar como estación del cliente en el dispositivo
por aguas arriba WAP de la lista desplegable del cifrado. Las opciones son:
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Ninguno — Ábrase o ninguna Seguridad. Este es el valor predeterminado. Si se elige
esto, salte al paso 22.
WPA personal — El WPA personal puede utilizar las claves de los caracteres de la
longitud 8-63. Se recomienda el WPA2 pues tiene una norma de encripción más
potente.
Empresa WPA — La empresa WPA es avanzado que el WPA personal y es la
Seguridad recomendada para la autenticación. Utiliza el protocolo extensible
authentication protegido (PEAP) y Transport Layer Security (TLS). Salto al paso 12 a
configurar. Este tipo de Seguridad es de uso frecuente en un entorno de oficina y
necesita un servidor del Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
configurado. Haga clic aquí para saber más sobre los servidores de RADIUS.
 

Nota: En este ejemplo, el WPA personal se elige.
 
Paso 9. Haga clic el icono y controle la casilla de verificación WPA-TKIP o WPA2-AES
para determinar qué clase de cifrado WPA utilizará la interfaz del cliente de la
infraestructura.
 

 
Nota: Si toda su ayuda de equipo de red inalámbrica WPA2, fijó la Seguridad del cliente de
la infraestructura a WPA2-AES. El método de encripción es RC4 para el WPA y el Advanced
Encryption Standard (AES) para el WPA2. Se recomienda el WPA2 pues tiene una norma
de encripción más potente. En este ejemplo, se utiliza WPA2-AES.
 
El paso 10. (opcional) si usted controló WPA2-AES en el paso 9, elige una opción de la lista
desplegable de la protección del capítulo de la Administración (MFP) si usted quisiera que el
WAP requiriera para tener marcos protegidos o no. Para aprender más sobre MFP, haga
clic aquí. Las opciones son:
 

No requerido — Inhabilita la ayuda del cliente para MFP.
Capaz — Permite MFP-capaces y a los clientes que no utilicen MFP para unirse a la
red. Ésta es la configuración del valor por defecto MFP en el WAP.
Requerido — Se permite a los clientes asociarse solamente si se negocia MFP. Si los
dispositivos no utilizan MFP, no se permiten unirse a la red.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5598
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5442
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Nota: En este ejemplo, capaz se elige.
 
Paso 11 Ingrese la clave de encripción WPA en el campo clave. La clave debe ser 8-63
caracteres de largo. Ésta es una combinación de cartas, de números, y de caracteres
especiales. Es la contraseña se utiliza que al conectar con la red inalámbrica por primera
vez. Entonces, salto al paso 21.
 

 
Paso 12. Si usted eligió la empresa WPA en el paso 8, haga clic un botón de radio para el
método EAP.
 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

PEAP — Este protocolo da a cada usuario de red inalámbrica bajo nombres de usuario
y contraseña individuales WAP que utilizan los estándares de la encripción AES. Puesto
que el PEAP es un método de seguridad basado contraseña, su Seguridad del Wi-Fi se
basa en los credenciales del dispositivo del cliente. El PEAP puede plantear
potencialmente un riesgo de seguridad importante si usted tiene las contraseñas débiles
o los clientes sin garantía. Confía en TLS pero evita la instalación de los Certificados
digitales en cada cliente. En lugar, proporciona a la autenticación con un nombre de
usuario y contraseña.
TLS — TLS requiere a cada usuario tener un certificado adicional para ser concedido el
acceso. TLS es más seguro si usted tiene los servidores adicionales y la infraestructura
necesaria para autenticar a los usuarios en su red. Si usted elige esta opción, salte al 
paso 14.
 

 
Nota: Por este ejemplo, se elige el PEAP.
 
Paso 13. Ingrese el nombre de usuario y contraseña para el cliente de la infraestructura en
los campos del nombre de usuario y contraseña. Ésta es la información de la clave que se
utiliza para conectar con la interfaz del cliente de la infraestructura; refiera a su interfaz del
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cliente de la infraestructura para encontrar esta información. Entonces, salto al paso 21.
 

 
Paso 14. Si usted hizo clic TLS en el paso 12, ingrese la identidad y la clave privada del
cliente de la infraestructura en los campos de la identidad y de clave privada.
 

 
Paso 15. En el área del método de la transferencia, haga clic un botón de radio de las
opciones siguientes:
 

TFTP — El Trivial File Transfer Protocol (TFTP) es una versión sin garantía simplificada
del File Transfer Protocol (FTP). Se utiliza principalmente para distribuir el software o
para autenticar los dispositivos entre las redes corporativas. Si usted hizo clic el TFTP,
salte al paso 18.
HTTP — El Hypertext Transfer Protocol (HTTP) proporciona a un marco de
autenticación simple de la respuesta de seguridad que se pueda utilizar por un cliente
para proporcionar al marco de autenticación.
 

 
Nota: Si un archivo de certificado está ya presente en el WAP, los campos de la fecha de
caducidad del presente del archivo de certificado y del certificado serán completados ya de
la información pertinente. Si no, serán en blanco.
 
HTTP
 
Paso 16. Haga clic el botón Browse para encontrar y para seleccionar un archivo de



certificado. El fichero debe tener la extensión de archivo de certificado apropiada (tal como
.pem o .pfx) de otra manera, el fichero no será validado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige Certificate.pfx.
 
Paso 17. Carga por teletratamiento del tecleo para cargar por teletratamiento el archivo de
certificado seleccionado. Salto al paso 21.
 

 
Los campos de la fecha de caducidad del presente y del certificado del archivo de
certificado serán puestos al día automáticamente.
 
TFTP
 
Paso 18. (Opcional) si usted hizo clic TFTP en el paso 15, ingrese el nombre de fichero del
archivo de certificado en el campo del nombre de fichero.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Certificate.pfx.
 
Paso 19. Ingrese a la dirección del servidor TFTP en el campo de direccionamiento del
servidor IPv4 TFTP.
 



 
Nota: En este ejemplo. 192.168.100.108 se utiliza como la dirección del servidor TFTP.
 
Paso 20. Haga clic el botón de la carga por teletratamiento para cargar por teletratamiento el
archivo de certificado especificado.
 

 
Los campos de la fecha de caducidad del presente y del certificado del archivo de
certificado serán puestos al día automáticamente.
 
Paso 21. AUTORIZACIÓN del tecleo para cerrar la ventana del ajuste de seguridad.
 

 
El área del estado de la conexión indica si el WAP está conectado con el dispositivo por
aguas arriba WAP.
 

 
Paso 22. Ingrese la identificación del VLA N para la interfaz del cliente de la infraestructura.
El valor por defecto es 1.
 

 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza la identificación del VLA N del valor por defecto.



Paso 23. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones configuradas.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de la interfaz del cliente
de la infraestructura en su WAP.
  

Configure la interfaz del cliente del Punto de acceso
 

Paso 1. La clave a la utilidad en Internet del WAP entonces elige el puente inalámbrico.
 
Nota: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del modelo exacto de su
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza WAP125.
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del grupo de trabajo.
 

 
Paso 3. Controle la casilla de verificación del enlace descendente.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón Edit.
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Paso 5. Controle la casilla de verificación activada para activar puentear en el interfaz del
Punto de acceso.
 

 
Paso 6. Ingrese el SSID para el Punto de acceso en el campo SSID. La longitud SSID debe
estar entre 2 a 32 caracteres. El valor por defecto es SSID rio abajo.
 

 
Nota: Por este ejemplo, el SSID usado es WAP125 rio abajo.
 
Paso 7. Elija el tipo de Seguridad para autenticar las estaciones del cliente descendiente al
WAP de la lista desplegable de la Seguridad.
 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

Ninguno — Ábrase o ninguna Seguridad. Éste es el valor predeterminado. Salte al 
paso 13 si usted elige esta opción.
WPA personal — El Acceso protegido de Wi-Fi (WPA) personal puede utilizar las claves
de 8 a 63 caracteres de largo. El método de encripción es TKIP o modo contrario de la
cifra con el bloque que encadena el protocolo del código de autenticación de mensaje
(CCMP). El WPA2 con CCMP se recomienda pues tiene una norma de encripción más
potente, Advanced Encryption Standard (AES), comparado al Temporal Key Integrity
Protocol (TKIP) que utilice solamente un estándar 64-bit RC4.
 

 
Control (opcional) del paso 8. la casilla de verificación WPA-TKIP para determinar el cifrado
WPA-TKIP que el interfaz del Punto de acceso utilizará. Esto se activa como opción
predeterminada.
 
Nota: WPA-AES es grayed-hacia fuera y no puede ser inhabilitado. En este ejemplo, WPA-
TKIP es desenfrenado.
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Paso 9. Ingrese la clave compartida WPA en el campo clave. La clave debe ser 8-63
caracteres de largo y puede incluir los caracteres alfanuméricos, las mayúsculas y
minúsculas, y los caracteres especiales.
 

 
Paso 10. Ingrese la tarifa en el campo de la velocidad de actualización dominante de la
difusión. La velocidad de actualización de la clave de la difusión especifica el intervalo en el
cual la clave de seguridad se restaura para los clientes asociados a este Punto de acceso.
La tarifa debe estar entre 0-86400, con un valor de 0 inhabilitando la característica.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 86400.
 
Paso 11 Elija una opción de la lista desplegable MFP si usted quisiera que el WAP
requiriera para tener marcos protegidos o no. Para aprender más sobre MFP, haga clic aquí
. Las opciones son:
 

No requerido — Inhabilita la ayuda del cliente para MFP.
Capaz — Permite MFP-capaces y a los clientes que no utilicen MFP para unirse a la
red. Ésta es la configuración del valor por defecto MFP en el WAP.
Requerido — Se permite a los clientes asociarse solamente si se negocia MFP. Si los
dispositivos no utilizan MFP, no se permiten unirse a la red.
 

 
Nota: Por este ejemplo, capaz se elige.
 
Paso 12. AUTORIZACIÓN del tecleo para salvar los ajustes de seguridad.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5442


 
El área del estado de la conexión indica el no corresponde o el N/A.
 

 
Paso 13. Ingrese la identificación del VLA N en el campo identificación del VLA N para el
interfaz del Punto de acceso.
 
Nota: Para permitir puentear de los paquetes, la configuración del VLA N para el interfaz del
Punto de acceso y el interfaz atado con alambre debe hacer juego el de la interfaz del
cliente de la infraestructura.
 

 
Paso 14. Controle la casilla de verificación de la difusión SSID si usted quisiera que el SSID
rio abajo fuera difusión. La difusión SSID se activa por abandono.
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Paso 15. Elija el tipo de MAC que le filtra deseo para configurar para el interfaz del Punto de
acceso de la lista desplegable de filtración MAC. Cuando están activados, conceden los
usuarios o el acceso negado al WAP se basa en la dirección MAC del cliente que utilizan.
 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

Discapacitado — Todos los clientes pueden tener acceso a la red ascendente. Éste es
el valor predeterminado.
Local — El conjunto de los clientes que pueden tener acceso a la red ascendente se
restringe a los clientes especificado en una lista localmente definida de la dirección
MAC.
RADIUS — El conjunto de los clientes que pueden tener acceso a la red ascendente se
restringe a los clientes especificado en una lista de la dirección MAC en un servidor de
RADIUS.
 

Nota: En este ejemplo, eligen al minusválido.
 
Paso 16. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del puente del grupo de
trabajo en sus untos de acceso de red inalámbrica.
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