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Usando el asistente para la configuración en un
dispositivo móvil para 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 un proceso gradual.
 
Este documento le muestra cómo configurar WAP125 y WAP581 con el asistente para la
configuración en el dispositivo móvil.
 
Para tener acceso al asistente para la configuración en la utilidad de configuración de la red, haga
clic aquí.
  
Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
 

1.0.1.3
  

Configure al asistente para la configuración en un dispositivo
móvil
 
La primera vez que eso que usted registra en el Punto de acceso con su dispositivo portátil o
después de que se ha reajustado a las configuraciones por defecto de la fábrica, el asistente para
la configuración del Punto de acceso con el estilo móvil aparece. Esto le ayuda a realizar las
configuraciones iniciales. Para configurar el Punto de acceso usando el Asisitente, complete los
pasos siguientes.
 
Paso 1. El valor por defecto SSID bajo modo de valor por defecto de la fábrica es CiscoSB-
disposición. Conecte su dispositivo móvil con el Punto de acceso SSID y ingrese en la clave
previamente compartida, cisco123. Una vez que usted está conectado con el Punto de acceso,
ponga en marcha a un buscador Web y ingrese el IP address del WAP o del Domain Name si fue
dado uno. Una página web con los campos de la clave se visualiza. Ingrese el nombre de usuario
y contraseña del valor por defecto: Cisco. Clave del tecleo. Visualizan al asistente para la
configuración del Punto de acceso.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5851


 
Paso 2. El tecleo al lado de continúa con el asistente para la configuración.
 



 
Paso 3. En la ventana de la dirección IP del configurar, la dirección IP dinámica (DHCP)
(recomendado) se configura por abandono para recibir una dirección IP de un servidor del DHCP,
o de usted puede hacer clic los parásitos atmosféricos para configurar la dirección IP
manualmente. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).
 



 
Paso 4. Para unirse a un racimo existente, ingresar el nombre del grupo del racimo y el tecleo al
lado de continúa. Una página de resumen con la información del clúster visualizada. Confirme los
datos y el tecleo somete.
 
Para crear un nuevo racimo, el tecleo crea, ingresa un nombre del racimo.
 
En este ejemplo, presionaremos el salto > saltar la disposición monopunto.
 



 
Paso 5. En el dispositivo del configurar – Fije la ventana de contraseña, ingrese una nueva
contraseña y entre la contraseña de nuevo en el campo de contraseña del confirmar. Entonces la
prensa al lado de configura la red inalámbrica.
 



 
Paso 6. Seleccione la radio 1 (5 gigahertz) o Radio 2 (2.4 gigahertz) para configurar su red
inalámbrica. Ingrese un nombre de red que sirva como el SSID para la red inalámbrica del valor
por defecto. Entonces ingrese una clave de seguridad (WPA2 personal – el tipo de la Seguridad
AES está por abandono). Pasado, ingrese la identificación del VLA N para el tráfico recibido en la
red inalámbrica. Se recomienda a ése que usted asigna una diversa identificación del VLA N que
el valor predeterminado 1.
 
Si usted quiere aplicar la misma configuración a Radio 2, controle la casilla de verificación para
aplicar la misma configuración o para cambiar a otra tabulación de radio y para relanzar este paso
para configurar otra vez. La prensa al lado de continúa.
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Paso 7. Si usted quiere configurar el portal prisionero, haga clic sí >. Si no, haga clic el salto > ir a
la página de resumen. En este ejemplo, no configuraremos el portal prisionero.
 
Si usted ha seleccionado sí, siga los pasos abajo:
 

Seleccione la radio 1 (5 gigahertz) o Radio 2 (2.4 gigahertz)
Ingresan una clave de seguridad (WPA2 personales – AES es el tipo de la Seguridad por
abandono)
Especifique una identificación del VLA N para la red del invitado. Se recomienda que la
identificación del VLA N de la red del invitado debe ser diferente de la identificación del
VLAN de administración.
Opcionalmente, usted puede especificar una reorientación URL con un nombre de dominio
completo (FQDN) para reorientar el URL especificado después de la autenticación.
 



 
Paso 8. En la ventana sumaria, revise las configuraciones configuradas. El tecleo de nuevo a 
configura de nuevo una o más configuraciones. Si la configuración está correcta, el tecleo 
somete > salvar.
 



  
Conclusión
 
El dispositivo WAP se configura con éxito. Usted debe ver los dos SSID que usted acaba de
configurar en su lista de redes del Wi-Fi en su dispositivo móvil. Para configurar las otras
funciones en su WAP, le requieren abrirse una sesión otra vez.
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