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Usando el asistente para la configuración en el
WAP125 o el WAP581 
Objetivo
 
El asistente para la configuración es una característica incorporada que usted puede utilizar para
ayudarle con la configuración inicial de un dispositivo del unto de acceso de red inalámbrica
(WAP). El asistente para la configuración hace muy simple configurar las configuraciones que
proporcionan a las instrucciones paso a paso.
 
Este documento le muestra cómo configurar WAP125 y WAP581 con el asistente para la
configuración en la utilidad de configuración de la red.
 
Para configurar su WAP usando el asistente para la configuración en un dispositivo móvil, haga
clic aquí.
  
Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
 

1.0.1.3
  

Cómo utilizar al asistente para la configuración
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red de su WAP ingresando el IP
address del WAP en su buscador Web. Si ésta es su primera vez que configura el WAP, la
dirección IP del valor por defecto es 192.168.1.254.
 
Nota: El WAP581 se utiliza en esta guía para demostrar al asistente para la configuración. El
aspecto puede variar dependiendo del modelo.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5852


Paso 2. La primera vez que eso que usted registra en el Punto de acceso o después de que se ha
reajustado a las configuraciones por defecto de la fábrica, el asistente para la configuración del
Punto de acceso aparece. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).



Nota: Si su WAP se configura ya pero usted todavía quiere tener acceso al asistente para la
configuración, navegue a conseguir comenzado > asistente para la configuración. La ventana del
asistente para la configuración del Punto de acceso aparecerá.

Paso 3. En los firmwares actualice la ventana, haga clic el botón de la ojeada… y seleccione el
fichero de firmware al cual usted quiere actualizar. Entonces presione la mejora para actualizar a
ése los firmwares. Una vez que se ha actualizado el firmware, el dispositivo reiniciará
automáticamente y dirigirá a la página de registro. En este ejemplo, haremos clic el salto pues
tenemos la versión de firmware que queremos.

Paso 4. Si usted tiene configuración previa que usted quiera aplicar al dispositivo, haga clic el
botón de la ojeada… en la ventana de configuración del Restore y seleccione el archivo de



configuración que usted quiere aplicar. Entonces haga clic la salvaguardia para aplicar el archivo
de configuración al dispositivo. En este ejemplo, haremos clic el salto.

Nota: Cuando el dispositivo aplica la configuración pertinente, le reiniciará y dirigirá a la página de
registro.

Paso 5. En el dispositivo del configurar – Ventana de la dirección IP, dirección IP dinámica selecta
(DHCP) (recomendado) para obtener una dirección IP de un servidor del Protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP), o para hacer clic la dirección IP estática para configurar
la dirección IP manualmente. Entonces haga clic al lado de continúan a la siguiente sección. El
DHCP proporciona a los parámetros de la configuración a los host de Internet. En este caso, el
DHCP asigna una dirección IP a un cliente por un período limitado de tiempo o hasta el cliente
abandona explícitamente el direccionamiento.

En este ejemplo, seleccionaremos la dirección IP dinámica (DHCP) (recomendado).

Paso 6. La disposición monopunto proporciona a un método centralizado para administrar y para
controlar los Servicios inalámbricos a través de los dispositivos múltiples. Esto permitirá que usted
cree un solo grupo o racimo de sus dispositivos de red inalámbrica que usted pueda ver,
desplegar, configurar, y asegurar la red inalámbrica como sola entidad. La disposición monopunto
puede ayudar facilita las hojas de operación (planning) del canal a través de su servicio de red
inalámbrica para reducir interferencia de radio y para maximizar el ancho de banda en su red
inalámbrica.

Para crear una nueva disposición monopunto del dispositivo WAP, haga clic el nuevo nombre del



racimo y especifique un nuevo nombre. Cuando usted configura sus dispositivos con el mismo
racimo nombran y activan al modo de configuración monopunto en otros dispositivos WAP, ellos
se unen a automáticamente al grupo.

Si usted tiene ya un racimo en su red, usted puede agregar este dispositivo a él haciendo clic se
une a un racimo existente, y después ingresa el nombre existente del racimo. El WAP configura el
resto de las configuraciones basadas en el racimo. Haga clic después y reconozca la
confirmación para unirse al racimo. El tecleo somete para unirse al racimo. Después de que la
configuración sea completa, clic en Finalizar para salir al asistente para la configuración.

Nota: Usted puede ingresar la ubicación del Punto de acceso en el campo de la ubicación AP
para observar la ubicación física del dispositivo WAP.

Si usted no quisiera que este dispositivo participara en una disposición monopunto en este
tiempo, el tecleo no activa la disposición monopunto.

En este ejemplo, seleccionaremos no activamos la disposición monopunto. Entonces haga clic al
lado de continúan a la siguiente sección.

Paso 7. En el dispositivo del configurar – Fije la fecha del sistema y la ventana de fecha y hora,
elija su zona horaria, y después selecciónela si usted quiere su Tiempo del sistema para adquirir
automáticamente la configuración horaria de un servidor del Network Time Protocol (NTP) o de un
manual selecto para configurar manualmente las configuraciones horarias. Un reloj del sistema
proporciona un servicio de tiempo-sellado red-sincronizado para los registros de mensajes. El
reloj del sistema se puede configurar manualmente o como cliente NTP que obtenga los datos del
tecleo de un servidor. El tecleo al lado de continúa al asistente para la configuración.



Paso 8. Ingrese un nuevo username en el campo de nombre de usuario, por abandono el
username es Cisco. Ingrese una nueva contraseña para el username. Entonces ingrese en la
nueva contraseña otra vez en el campo de contraseña del confirmar. Usted puede uncheck la
complejidad de contraseñas para inhabilitar las reglas de seguridad de la contraseña. Sin
embargo, recomendamos fuertemente el mantener de las reglas de seguridad de la contraseña
activadas. La nueva contraseña debe ajustarse a las configuraciones siguientes de la
complejidad:

Es diferente del username.●

Es diferente de la contraseña actual.●

Tiene una longitud mínima de ocho caracteres.●

Contiene los caracteres por lo menos de las clases de tres caracteres (letras mayúsculas,
letras minúsculas, números, y caracteres especiales disponibles en un teclado estándar).

●

Entonces haga clic al lado de configuran la radio 1.

Paso 9. Ingrese un nombre para su red inalámbrica en el nombre de red (SSID). Esto ayudará a
identificar su red de modo que los dispositivos de red inalámbrica puedan encontrarla. Por
abandono, el ciscosb se utiliza como el nombre de red. Entonces haga clic al lado de continúan a
la siguiente sección.



Paso 10. Haga clic el botón de radio que corresponde con la seguridad de la red que usted
quisiera aplicarse a su red inalámbrica. Entonces ingrese en la contraseña para su red en el
campo de clave de seguridad. Para ver la contraseña como usted pulsa, controle la clave de la
demostración como casilla de verificación del texto claro. Para continuar, haga clic en Next
(Siguiente).

Nota: Si la red tiene una mezcla de clientes, algunos de los cuales utilizan el WPA2 y otras que
utilizan solamente el WPA original, seleccionan ambos (WPA/WPA2). Esto deja las estaciones del
cliente WPA y WPA2 asociarse y autenticar, pero utiliza el WPA2 más robusto para el cliente que
lo utilizan. Esta configuración WPA permite más Interoperabilidad en lugar de una cierta
Seguridad.

La mejor Seguridad (acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) personal – Advanced Encryption
Standard (AES)) Todas las estaciones del cliente en la red utilizan el WPA2 y el algoritmo de
encripción estándar de la encripción avanzado usando el modo contrario con el bloque de la
cifra que encadena la cifra del protocolo del código de autenticación de mensaje (AES-
CCMP)/el protocolo de Seguridad. Esto proporciona a la mejor Seguridad por el estándar de
IEEE 802.11i. Según el último requisito del Wi-Fi Alliance, el AP tiene que utilizar este modo
todo el tiempo.

●

Una mejor Seguridad (WPA/WPA2 personal – TKIP/AES) El WPA personal es un estándar
del Wi-Fi Alliance IEEE802.11i, que incluye el cifrado AES-CCMP y TKIP. Proporciona a la
Seguridad cuando hay más viejos dispositivos de red inalámbrica que utilizan el WPA original
pero no utiliza el WPA2 más nuevo.

●

Ninguna Seguridad (no recomendada) La red inalámbrica no requiere una contraseña y se
puede alcanzar por cualquier persona.

●



Paso 11. En el campo identificación del VLA N, ingrese el número de ID del VLA N que usted
como la radio 1 (5 gigahertz) pertenecería a. En este ejemplo, dejaremos la identificación del VLA
N como 1. tecleos al lado de configuramos Radio 2 (2.4 gigahertz).

Nota: Recomendamos que usted asigna una diversa identificación del VLA N del valor por defecto
(1) al tráfico de red inalámbrica, para segregarlo del tráfico de administración en el VLA N 1.
hacemos clic aquí para aprender más sobre las puntas de acceso virtual (VAPs).

Paso 12. Ingrese un nuevo nombre de red en el campo del nombre de red (SSID). Por abandono
el ciscosb se utiliza. El nombre de red se conoce como SSID, él identifica su red de modo que los
dispositivos de red inalámbrica puedan encontrarla. En este ejemplo, ciscosb2.4 fue utilizado para
distinguir el nombre de red 5 gigahertz. El tecleo al lado de configura la seguridad de red
inalámbrica para Radio 2 (2.4 gigahertz).

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5605


Paso 13. Haga clic el botón de radio que corresponde con la seguridad de la red que usted
quisiera aplicarse a su red inalámbrica. Entonces ingrese en la contraseña para su red en el
campo de clave de seguridad. Para ver la contraseña como usted pulsa, controle la clave de la
demostración como casilla de verificación del texto claro. La clave de la demostración como texto
claro se controla por abandono. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).

Nota: Si la red tiene una mezcla de clientes, algunos de los cuales utilizan el WPA2 y otras que
utilizan solamente el WPA original, seleccionan ambos (WPA/WPA2). Esto deja las estaciones del
cliente WPA y WPA2 asociarse y autenticar, pero utiliza el WPA2 más robusto para los clientes
que lo utilizan. Esta configuración WPA permite más Interoperabilidad en lugar de una cierta
Seguridad.

La mejor Seguridad (acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) personal – Advanced Encryption
Standard (AES)) Todas las estaciones del cliente en la red utilizan el WPA2 y el algoritmo de
encripción estándar de la encripción avanzado usando el modo contrario con el bloque de la
cifra que encadena la cifra del protocolo del código de autenticación de mensaje (AES-
CCMP)/el protocolo de Seguridad. Esto proporciona a la mejor Seguridad por el estándar de
IEEE 802.11i. Según el último requisito del Wi-Fi Alliance, el AP tiene que utilizar este modo
todo el tiempo.

●

Una mejor Seguridad (WPA/WPA2 personal – TKIP/AES) El WPA personal es un estándar
del Wi-Fi Alliance IEEE802.11i, que incluye el cifrado AES-CCMP y TKIP. Proporciona a la
Seguridad cuando hay más viejos dispositivos de red inalámbrica que utilizan el WPA original
pero no utiliza el WPA2 más nuevo.

●

Ninguna Seguridad (no recomendada) La red inalámbrica no requiere una contraseña y se
puede alcanzar por cualquier persona.

●



Paso 14. En el campo identificación del VLA N, ingrese el número de ID del VLA N que usted
como la radio 1 (2.4 gigahertz) pertenecería a. En este ejemplo, utilizaremos el valor
predeterminado de 1 como nuestro tecleo identificación del VLA N al lado de configuramos el
portal prisionero.

Nota: Recomendamos que usted asigna una diversa identificación del VLA N del valor por defecto
(1) al tráfico de red inalámbrica, para segregarlo del tráfico de administración en el VLA N 1.
hacemos clic aquí para aprender más sobre las puntas de acceso virtual (VAPs).

Paso 15. La red (opcional) del invitado A no se requiere. Haga clic el botón Yes Radio Button si
usted quisiera crear una red del invitado. Haga clic el botón No Radio Button si usted no quiere
crear una red del invitado y saltar al paso 20. Haga clic el botón Next Button para continuar.

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5605


Paso 16. (Opcional) seleccione el botón de radio que corresponde con la radio en la cual usted
quisiera poner la red del invitado. Entonces cree un nombre de red en el campo de nombre de red
del invitado. El tecleo al lado de configura las configuraciones de la seguridad de red inalámbrica
para la red del invitado.

En este ejemplo, seleccionaremos la radio 1 (5 gigahertz) como nuestra radio y dejaremos el
nombre de red del valor por defecto como el ciscosb-invitado así que sus Usuarios invitados
inalámbricos pueden encontrar el nombre de red.

Paso 17. (Opcional) seleccione el botón de radio que corresponde con la seguridad de la red que
usted quisiera aplicarse a su red del invitado. Entonces ingrese una contraseña para la red del
invitado en el campo de clave de seguridad si procede. Para mostrar la clave como texto claro
controle la casilla de verificación para mostrar su clave de seguridad como texto simple. Esto se
activa como opción predeterminada. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). Las opciones
de la seguridad de la red son:

La mejor Seguridad (WPA2 personal – AES) – recomendado para los nuevos ordenadores y
dispositivos inalámbricos que utilizan esta opción.

●

Una mejor Seguridad (WPA/WPA2 personal – TKIP/AES) – recomendado para más viejos
ordenadores y dispositivos inalámbricos que no pudieron utilizar el WPA2.

●

Ninguna Seguridad (no recomendada) – Ésta es la selección del valor por defecto.●



Paso 18. (Opcional) especifique una identificación del VLA N para la red del invitado. La
identificación del VLA N de la red del invitado debe ser diferente de la identificación del VLAN de
administración. En este ejemplo, utilizamos la identificación 10 del VLA N como nuestra
identificación del VLA N para la red del invitado. El tecleo al lado de configura la reorientación
URL para la red del invitado.

Paso 19. El permiso (opcional) del control reorienta la casilla de verificación URL para reorientar a
los nuevos usuarios de red inalámbrica a una página de lanzamiento alternativa. Ingrese un Fully
Qualified Domain Name (FQDN) o el IP address en el campo URL de la reorientación (http://
incluyendo o https://). Entonces haga clic al lado de continúan a la página de resumen.

Paso 20. En el resumen – Confirme su página Configuración, revise las configuraciones que usted



configuró. Haga clic el botón Back Button para configurar de nuevo una o más configuraciones. Si
usted hace clic la cancelación, todas las configuraciones se vuelven al anterior o a los valores
predeterminados. Si sus configuraciones están correctas, el tecleo somete. Se guardan sus
configuraciones de la disposición y una ventana de confirmación aparece.

Paso 21. Una vez que se configuran sus configuraciones, la página completa de la disposición de
dispositivo aparecerá dejarle saber que su Punto de acceso se ha puesto con éxito. Requerirán el
clic en Finalizar y le abrirse una sesión otra vez con la nueva contraseña.

Conclusión

Usted ahora ha configurado con éxito su WAP usando el asistente para la configuración. Usted
debe ver sus SSID que usted acaba de configurar en su lista de redes del Wi-Fi. Para configurar
las otras funciones en su WAP, le requieren abrirse una sesión otra vez.
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