Cómo: Recupere una clave secreta perdida del
paraguas
Objetivo
Si usted ha perdido nunca una clave irrecuperable, usted sabe la sangre puede comenzar
rápidamente a bombear a través de su cuerpo. Este artículo le mostrará cómo recuperarse de
perder su clave secreta de la interfaz de programación de la aplicación (API). Esta clave secreta
visualiza solamente una vez cuando está generada, y no se visualiza otra vez. Si usted navega al
navegador lejos de la pantalla de la clave API entonces usted puede perder esa información.

Dispositivos aplicables
●

●

WAP125
WAP581

Versión de software
●

1.0.1

Requisitos
●

¿Una cuenta activa del paraguas (no tenga uno? Pida una cita o comience un ensayo libre)

¡Ayude, yo han perdido mi clave secreta!
Aquí están las noticias duras, su clave secreta, él han perdido a Ethernet, ida. Donde esto da
vuelta en mejores noticias, es que el proceso de recuperación no es todo ése doloroso.
Generando una nueva clave API, usted genera una nueva clave secreta. El proceso de
recuperación implica tan el suprimir del asociado dominante API con la clave perdida y el generar
del nuevo conjunto de la clave API.
Donde esta guía está navegando, comienza asiendo la clave y la clave secreta API de su panel
de la cuenta del paraguas. Después de, registraremos en su dispositivo WAP para agregar el API
y la clave secreta. Si usted se ejecuta en cualesquiera problemas, control aquí para la
documentación, y aquí para las opciones de la ayuda del paraguas.
Paso 1. Después de que registre en su cuenta del paraguas, de la pantalla del panel haga clic en
Admin > las claves API.

La anatomía del API cierra la pantalla 1. Agregue la clave API - Inicia la creación de una nueva clave para el uso con el paraguas
API.
2. Información adicional - Resbala down/up con un explicador para esta pantalla.
3. Receptor de papel del token - Contiene todas las claves y tokens creados por esta cuenta.
(Puebla una vez que se ha creado una clave)
4. Documentos de soporte - Links a la documentación en el sitio del paraguas referente a los
temas en la cada sección.

Paso 2. Haga clic en los dispositivos de red del paraguas abotonan en el token bien.

Paso 3. Seleccione los dispositivos de red del paraguas y después haga clic el botón Create.

Paso 4. La clave será suprimida inmediatamente. Haga clic en el botón de la clave del agregar
API en la esquina superior-derecha de la mano, o haga clic el botón de la clave del crear API.
Ellos ambos función lo mismo.

Paso 5. Seleccione los dispositivos de red del paraguas y después haga clic el botón Create.

Paso 6. Haga clic el botón Copy Button a la derecha de su clave secreta, una notificación móvil
confirmará la clave se copia a su tablero.

Después de que usted haya copiado la clave y la clave secreta a una ubicación segura, haga clic

el checkbox para confirmar para completar el acuse de recibo después haga clic el botón Close
Button.

Paso 7. Abra un editor de textos tal como libreta y pegue su secreto y la clave API en el
documento, los etiqueta para la referencia futura. En este caso su escritura de la etiqueta es
“clave secreta del paraguas”. Incluya la clave API con su clave secreta junto con una descripción
breve de su uso en este mismo archivo de texto. Entonces salve el archivo de texto a una
ubicación segura que sea fácil de tener acceso más adelante si usted necesita.

NOTA IMPORTANTE: Si usted pierde o accidentalmente suprima la clave secreta allí no es
ninguna función o número de la ayuda para llamar para extraer esta clave. Guárdela secreto,
manténgala segura. Si está perdido, usted necesitará suprimir la clave y re-autorizar la clave API
con cada dispositivo WAP que usted desea proteger con el paraguas.
Mejor práctica: Guarde apenas una copia única de este documento en un dispositivo, como una
unidad de memoria USB, inaccesible de cualquier red.

Configurar el paraguas en su dispositivo WAP
Ahora que hemos creado las claves API dentro del paraguas, tomaremos esas claves y las
instalaremos en nuestros dispositivos WAP. En nuestro caso estamos utilizando un WAP581.
Paso 1. Después de registrar en su dispositivo WAP, haga clic en el paraguas en el menú de la
barra lateral.

Paso 2. La pantalla del paraguas es directa, pero hay dos campos digno de la definición aquí:
●

●

Dominios locales a desviar - Este campo contiene sus dominios internos que usted quisiera
ser excluido del servicio del paraguas.
DNSCrypt - Asegura la transferencia de los paquetes entre el cliente DNS y el solucionador
de DNS. Esta característica está prendido por abandono, inhabilitando esta característica
hará su red menos segura.

Paso 3. Pegue su API y clave secreta en los campos correspondientes

Paso 4. Asegúrese que los checkboxes para el permiso y DNSCrypt estén conectados al estado
del control.

Nota: DNSCrypt asegura la comunicación DNS entre un cliente DNS y un solucionador de DNS.
Se activa el valor por defecto.
El paso 5. (opcional) ingresa los dominios locales que usted quisiera que el paraguas permitiera
con el proceso de la resolución de DNS.

Nota: Esto se requiere para todos los dominios del intranet y los dominios del DNS dividido. Si su
red requiere el uso de los dominios de la área local para encaminar, usted necesitará entrar en

contacto con la ayuda del paraguas para conseguir esta característica en servicio. La mayoría de
los usuarios no necesitarán utilizar esta opción.
Paso 6. Después de que le satisfagan con los cambios o haya agregado sus propios dominios
locales para desviar, haga clic el botón Save Button en la esquina superior-derecha de la mano.

Paso 7. Cuando los cambios son completos, el estado de registro del campo leerá “acertado”.

Confirmar todo está en su lugar correcto
Enhorabuena, usted ahora es el paraguas de Cisco protegido. ¿O es usted? Estemos seguros,
Cisco ha creado un sitio web dedicado a determinar esto tan rápidamente como las cargas de la
página. Haga clic aquí o pulse https://InternetBadGuys.com en la barra del navegador.
¡Si el paraguas se configura correctamente una pantalla le saludará similar a esto!

