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Características en la versión 1.0.1 para el
WAP125 y el WAP581 

Objetivo
 

El propósito de este artículo es destacar y dar una descripción de las más nuevas
características de esta actualización de los firmwares para los untos de acceso de red
inalámbrica (WAP).
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
 

1.0.1
  

Asistente para la configuración
 

En las versiones anteriores del WAP125 y del WAP581, si usted cancelara al asistente para
la configuración le registrarían fuera del WAP.
 
Los 1.0.1 firmwares permiten que usted cancele al asistente para la configuración. Le
enviarán una alerta.
 

 
Después de que usted reconozca la alerta, usted puede fijar la contraseña local para el
WAP.
 



 
Usted puede configurar manualmente todas las configuraciones en otra hora.
  

Asistente para la configuración optimizado móvil
 

Los dispositivos WAP125 y WAP581 ahora incluyen las páginas de la Administración, las
páginas porta prisioneras, y a los asistentes para la configuración optimizados para los
dispositivos móviles.
 
Usted tiene la capacidad de configurar un WAP funcionando con al asistente para la
configuración a través de un dispositivo móvil usando la página de configuración optimizada
nuevo móvil.
 
Conecte con la ciscoSB-disposición SSID y vaya a la dirección IP del WAP o al IP del valor
por defecto de 192.168.1.245 a configurar el dispositivo.
 



 
El asistente para la configuración es lo mismo en la página optimizada móvil que en la
página estándar.
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Autenticación del invitado del otro vendedor
 

La autenticación del invitado del otro vendedor permite que usted configure una red del
invitado usando la autenticación de Facebook o de Google, una autenticación segura
validada por otro vendedor. El WAP125 permite un caso del acceso de invitado, mientras
que el WAP581 permite las instancias múltiples.
 
Requisitos:
 

Conectividad a Internet a Facebook o a Google
Los usuarios deben tener o crear Facebook o Google considere y acceso de red inalámbrica
a su perfil público
Facebook o Google debe ser accesible antes de que la autenticación sea completa así que
un usuario final puede ingresar para validar sus credenciales.
 

Un negocio puede también elegir tener otros sitios, tales como su sitio web del negocio,
disponible antes de la autenticación.
 
Haga clic el control de acceso > el acceso de invitado y haga clic en el signo más.
 
Una explicación abreviada de cada uno de los números abajo:
 

Agregue el nombre para el Active Directory
Usted debe configurar la página porta prisionera para utilizar el HTTPS, no HTTP. Si
usted elige el HTTP, usted puede exponer inadvertidamente los nombres de usuario y
contraseña transmitiéndolos en el texto claro unencrypted a través del aire. Se
recomienda la página porta prisionera segura HTTPS.
Elija las credenciales de las de otras compañías.
Haga clic en el gráfico del ojo para seleccionar las credenciales validadas y los sitios
web correctos.
Aquí es donde usted haría clic si usted elige agregar otro caso del acceso de invitado.
Esté seguro de salvar.
 

 
Este ejemplo muestra que Facebook y Google seleccionaron. Los sitios web son
mencionados para el jardín emparedado.
 



 
Usted entonces necesitará navegar a la Tecnología inalámbrica > a las redes en el
SCR_INVALID para agregar o para cambiar el caso del acceso de invitado al nombre del
Active Directory.
 

 
Nota: El WAP125 no le prohibe un caso del acceso de invitado así que usted debe decidir si
usted quiere configurar para la autenticación del otro vendedor o la autenticación del Active
Directory. El WAP581 permite los medios múltiples de la autenticación.
  

Autenticación de cliente del otro vendedor
 

Cuando un cliente hace clic para unirse a una conexión de red inalámbrica, el portal
prisionero se abrirá. En este ejemplo, Facebook y Google son opciones. Las clientes
necesitas de controlar el cuadro para indicar que han leído y han validado la directiva del
uso de la aceptación, y entonces la opción de Facebook o de Google a abrirse una sesión.
 
Nota: La primera vez que la apertura de sesión del cliente recibirá una pregunta que
pregunta si quieren utilizar el portal prisionero. Necesitan seleccionar sí.
 



 
El cliente puede entonces ingresar las credenciales. En este ejemplo, Facebook fue
utilizado.
 

 
El cliente puede ahora utilizar Internet.
 

  
Autenticación del invitado del Active Directory
 

Para utilizar la autenticación del Active Directory, el WAP necesitará comunicar con un
regulador del Dominio de Windows para proporcionar a la autenticación. Como
administrador, usted tiene la capacidad de tener disposición de hasta tres reguladores del
Dominio de Windows a comunicar en el WAP581.
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Haga clic el control de acceso > el acceso de invitado y haga clic en el signo más.
 
Una explicación abreviada de cada uno de los números abajo:
 

Agregue el nombre para el Active Directory
Usted debe configurar la página porta prisionera para utilizar el HTTPS, no HTTP. Si
usted elige el HTTP, usted puede exponer inadvertidamente los nombres de usuario y
contraseña transmitiéndolos en el texto claro unencrypted a través del aire. Se
recomienda la página porta prisionera segura HTTPS.
Elija el servicio de Active Directory
Haga clic en el gráfico del ojo para agregar la dirección IP. Usted puede hacer una
prueba de allí para controlar para saber si hay Conectividad.
Aquí es donde usted haría clic si usted elige agregar otro caso del acceso de invitado.
Esté seguro de salvar.
 

Usted entonces necesitará navegar a la Tecnología inalámbrica > a las redes en el
SCR_INVALID para agregar o para cambiar el caso del acceso de invitado al nombre del
Active Directory.
 

 
Para ver a los clientes en la red, monitor del tecleo > clientes en el SCR_INVALID.
 

El monitor muestra el número de clientes conectados
Los clientes muestran a los detalles del cliente. Usted puede exportar éstos si usted
quiere guardar un expediente de la gente que conectó.
 

 
Para más información sobre cómo vigilar a los invitados, haga clic aquí. 
  

Autenticación de cliente del Active Directory
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5611


Cuando un cliente está en el Active Directory, tienen la capacidad de abrirse una sesión al
WAP para tener acceso a Internet. Cuando eligen el unto de acceso de red inalámbrica,
pueden recibir un mensaje de advertencia similar a esto, dependiente en el buscador Web
que utilizan. La advertencia ocurre si no hay un certificado asignado a la página por una
autoridad de certificación de confianza. El cliente necesita hacer clic en AVANZADO.
 

 
El cliente pudo entonces recibir un mensaje de advertencia similar al siguiente:
 

 
Se ha puesto en marcha una página porta. En esta página deben ingresar sus credenciales
y controlar el rectángulo para indicar que han leído y han validado la aceptación utilice la
directiva.
 

 



Recibirán un mensaje de bienvenida y podrán utilizar con seguridad Internet.
 

 
Usted es familiar ahora con algunas de las últimas características que vienen con la última
actualización WAP125 y WAP581.
 
Para información más detallada sobre éstos y otras nuevas funciones, haga clic los links del
artículo de compañero abajo.
 
Usando el asistente para la configuración en el WAP125 o el WAP581
 
Usando el asistente para la configuración en un dispositivo móvil para el WAP125 o el
WAP581
 
Cómo: Integración del paraguas de Cisco
 
Cómo: Integración de Cisco CloudShark
 
Cómo: Configure
 
Cómo: Autenticación del invitado del Microsoft Active Directory
 
Cómo: Paraguas - Registro de un nuevo dispositivo si usted perdió su secreto de la clave
API
 
Para personalizar el aspecto de su portal del cautivo 
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5851
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5852
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5852
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5837
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5841
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5840
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5834
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5846
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5846
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5683
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