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Configure la autenticación del invitado del Active
Directory en WAP125 o WAP581 

Objetivo
 

La autenticación del invitado del Active Directory (ANUNCIO) permite que un cliente
configure una infraestructura porta prisionera para utilizar su servicio interno de directorio de
Windows para la autenticación. El portal prisionero es una característica que permite que un
administrador bloquee a los clientes que conectan con la red del unto de acceso de red
inalámbrica (WAP) hasta que les concedan el acceso sobre la red. Dirigen a los clientes a
una página web para la autenticación y las condiciones del acceso antes de que puedan
conectar con la red. La verificación porta prisionera está para los invitados y los usuarios
autenticados de la red. Esta característica hace uso del buscador Web y le da vuelta en un
dispositivo de la autenticación.
 
Los casos porta prisioneros son un conjunto definido de las configuraciones usadas para
autenticar a los clientes en la red WAP. Los casos se pueden configurar para responder en
las maneras diferentes a los usuarios mientras que intentan tener acceso a las puntas de
acceso virtual asociadas. Los portales prisioneros se emplean a menudo en las ubicaciones
del hotspot del Wi-Fi para asegurarse que los usuarios están de acuerdo los términos y
condición así como que proporcionan a los credenciales de seguridad antes del acceso a
Internet.
 
Para utilizar la autenticación del ANUNCIO que el WAP necesitará comunicar con un a tres
reguladores del Dominio de Windows para proporcionar a la autenticación. Puede utilizar los
dominios múltiples para la autenticación eligiendo los reguladores del dominio de diversos
dominios del ANUNCIO.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la autenticación del invitado del
ANUNCIO en el WAP125 o el WAP581.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
 

1.0.1
  

Configure la autenticación del invitado del Active Directory
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red del WAP ingresando el
username, y la contraseña. El nombre de usuario y contraseña del valor por defecto es
Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo username o contraseña, ingrese las
credenciales en lugar de otro. Haga clic la clave.
 
NOTA: En este artículo, el WAP125 se utiliza para demostrar la configuración de la
autenticación del invitado del ANUNCIO. Las opciones de menú pueden variar levemente



dependiendo del modelo de su dispositivo.
 

 
Paso 2. Elija el control de acceso > el acceso de invitado.
 

 
Paso 3. En la tabla del caso del acceso de invitado, usted puede agregar un nuevo caso del
acceso de invitado o corregir existente. La característica del acceso de invitado del Punto de
acceso WAP125 o WAP581 proporciona a la conectividad de red inalámbrica a los clientes
de red inalámbrica temporales dentro del rango del dispositivo. Trabaja teniendo
identificadores del conjunto de servicio de la difusión dos del Punto de acceso los diversos
(SSID): uno para la red principal, y el otro para la red del invitado. Entonces reorientan a los
invitados a un portal prisionero en donde los requieren ingresar sus credenciales. En efecto,
esto mantiene la red principal segura mientras que todavía da a los invitados el acceso a
Internet.
 



Las configuraciones del portal prisionero se configuran en la tabla del caso del acceso de
invitado de la utilidad en Internet del WAP. La característica del acceso de invitado es
determinado útil en los pasillos del hotel y de la oficina, los restaurantes, y las alamedas.
 
En este ejemplo, un nuevo caso del acceso de invitado es agregado haciendo clic en el 
icono más.
 

 
Paso 4. Nombre el caso del acceso de invitado. En este ejemplo, se llama 
AD_authentication.
 

 
Paso 5. Elija el método de autenticación como servicio de Active Directory.
 

 
Paso 6. Una vez que usted elige el servicio de Active Directory como el método de
autenticación, el protocolo cambia del protocolo hyper text transfer (HTTP) al protocolo
hyper text transfer seguro (HTTPS).
 

 
NOTA: Es muy importante que un cliente debe configurar la página porta prisionera para
utilizar el HTTPS y no el HTTP pues el anterior es más seguro. Si un cliente elige el HTTP,
pueden exponer inadvertidamente los nombres de usuario y contraseña transmitiéndolos en
el texto claro unencrypted. Es mejor práctica utilizar una página porta prisionera HTTPS.
 
Paso 7. Configure la dirección IP del servidor del ANUNCIO haciendo clic el icono del ojo
azul al lado del servicio de Active Directory en la columna del método de la autenticación.
 



 
Paso 8. Una nueva ventana abrirá. Ingrese el IP address para el servidor del ANUNCIO. En
este ejemplo, la dirección IP del host usada es 172.16.1.35. Como paso opcional, usted
puede hacer clic en la prueba para verificar que es válida.
 

 
El paso 9. (opcional) una vez que usted hace clic encendido la prueba en el paso anterior,
otra ventana emergente se abrirá y usted puede ingresar el nombre de usuario y contraseña
del usuario en el ANUNCIO y hacer clic encendido la prueba Begin.
 

 
Si es válida, pasará la prueba y la pantalla siguiente aparecerá. Esto confirma que usted
puede conectar con el regulador del dominio y autenticar.
 



 
NOTA: Usted puede agregar para arriba a 3 servidores del ANUNCIO.
 
Paso 10. Salve los cambios.
 

 
Paso 11 Vaya al menú y elija la Tecnología inalámbrica > las redes
 

 
Paso 12. Elija la red y especifique que elegirá el ANUNCIO como el caso del acceso de
invitado para la autenticación. Click Save.
 

 
Paso 13. Para conectar con la red inalámbrica del invitado usando la autenticación del



ANUNCIO, va la opción inalámbrica en su personal computer (PC) y selecciona la red que
se ha configurado para la autenticación del ANUNCIO y el tecleo conecta.
 

 
Paso 14. Una vez que está conectada, una ventana del buscador Web abrirá con la
advertencia estándar del Security Certificate. Haga clic en continúan a la página web.
 



 
NOTA: La pantalla puede aparecer basada diferentemente en el navegador que usted está
utilizando.
 
Paso 15. Se pone en marcha la página porta prisionera. Controle el rectángulo de la
directiva del uso de la aceptación para validar la directiva y para ingresar el nombre de
usuario y contraseña del usuario en el ANUNCIO. El tecleo conecta para conectar con la
red.
 



 
NOTA: Si hay dominios múltiples, después el username incluirá el Domain Name \
username. En este ejemplo, es ciscotest\test1.
 
Paso 16. Le ahora autentican y tiene acceso a internet.
 

  
Conclusión
 

Usted debe ahora haber configurado con éxito la autenticación del invitado del Active
Directory en WAP125 o WAP581 y haber verificado sus funciones.
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