
Configuración porta prisionera del caso en el
Punto de acceso WAP321 

Objetivo
 

El portal prisionero permite que usted bloquee a los clientes conectados con la red WAP.
Los clientes ven una página web especial para los fines de autenticación antes de que se
les permita utilizar Internet normalmente. La verificación porta prisionera está para ambos
invitados y usuarios autenticados, y hace uso del buscador Web dándole vuelta en un
dispositivo de la autenticación. Los casos porta prisioneros son un conjunto definido de las
configuraciones que se utilizan para autenticar a los clientes en la red WAP. Diversos casos
(máximo arriba a dos) se pueden configurar para responder diferentemente a los usuarios
mientras que intentan tener acceso a la punta de acceso virtual asociada. Los portales
prisioneros se utilizan en muchos hotspots del Wi-Fi para cargar a los usuarios conseguir el
acceso a Internet.
 
Este documento explica cómo configurar la configuración global porta prisionera en el Punto
de acceso WAP321.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP321
  

Versión de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuración porta prisionera del caso
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración
prisionera del portal > del caso. La página de configuración del caso se abre:
 

 
Paso 2. Elija crean de la lista desplegable prisionera de los casos del portal si usted quiere
crear una nueva configuración. Para corregir la configuración actual, elija la instancia actual
de la lista desplegable y salte al paso 5.
 
Note: Usted puede crear hasta un máximo de dos configuraciones.
 



Paso 3. Ingrese un nombre para la configuración en el campo de nombre de instancia. El
rango es 1 a 32 caracteres alfanuméricos.
 

 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios realizados. Los redespliegues de la
página con la configuración adicional de los campos por ejemplo.
 



 
La página de configuración del caso tiene algunos campos no-configurables que visualiza la
siguiente información:
 

• Identificación del caso — Especifica el número espeso de caso CP configurado
actualmente en el dispositivo WAP.
 
• Cuenta de la escena — Especifica el número de escenas (fije del lenguaje y de los
parámetros específicos del país de las preferencias del usuario) asociadas al caso.
 

Paso 5. Controle la casilla de verificación del permiso para activar el caso CP en el campo
del modo administrativo.



 
Paso 6. Elija el protocolo que usted quisiera que el caso CP utilizara para la verificación en
el campo del protocolo. Los valores posibles son:
 

• HTTP — No cifra la información para el proceso de verificación.
 
• HTTPS — Utiliza Secure Sockets Layer (SSL), que requiere un certificado proporcionar al
cifrado usado en el proceso de autenticación.
 



 
Paso 7. Elija el método de autenticación para que el CP utilice para la verificación de la lista
desplegable de la verificación. Los métodos de autenticación se utilizan para negar el
acceso de usuarios malintencionados al dispositivo. El método de autenticación elegido se
utiliza para verificar a los clientes. Los valores posibles son:
 

• Invitado — No utiliza ninguna autenticación.
 
• Local — Utiliza una base de datos local para la autenticación.
 
• RADIUS — Utiliza una base de datos para la autenticación del servidor RADIUS remoto.
 



 
 
Paso 8. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo de la reorientación si
usted quiere reorientar al cliente nuevamente autenticado a un URL configurado.
 
Paso 9. Ingrese el URL con el prefijo “http://” a cuál reorientarán el cliente nuevamente
autenticado en el campo URL de la reorientación. El rango es a partir de la 0 a los
caracteres 256.
 
Paso 10. Ingrese la cantidad de tiempo que un usuario puede seguir siendo ocioso antes
automáticamente de ser apagado en el campo ausente del descanso. Si el valor se fija a 0,
el descanso no se aplica. El rango es a partir 0 a 1440 minutos. El valor predeterminado es
60 minutos.
 
Paso 11 Ingrese la cantidad de tiempo para esperar antes de que la sesión termine en el
campo del tiempo de espera de la sesión. El rango es a partir 0 a 1440 minutos. El valor
predeterminado es 0, que significa que el descanso no está aplicado.
 
Paso 12. Ingrese la velocidad de la carga máxima que un cliente puede enviar los datos vía
el portal del cautivo en el campo por aguas arriba del ancho de banda máximo. El rango es
a partir de la 0 al 300 Mbps. El valor predeterminado es 0.
 
Paso 13. Ingrese la velocidad de la descarga máxima que un cliente puede recibir los datos
vía el portal del cautivo en el campo rio abajo del ancho de banda máximo. El rango es a
partir de la 0 al 300 Mbps. El valor predeterminado es 0.
 



 
 
Paso 14. Elija al grupo deseado en el campo de nombre del grupo de usuarios, que usted
desea asignar al caso CP de la lista desplegable de grupos preconfigurados.
 

 
Paso 15. Elija el tipo de protocolo de Internet en el campo de red IP RADIUS, eso será
utilizado por el caso CP de la lista desplegable de la red IP RADIUS. Los valores posibles
son:
 

• IPv4 — El direccionamiento del cliente RADIUS estará en la cuarta versión del IP con el



formato de dirección xxx.xxx.xxx.xxx (192.0.2.10).
 
• IPv6 — El direccionamiento del cliente RADIUS estará en la sexta versión del IP con el
formato de dirección xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx
(2001:DB8::CAD5:7D91).
 

 
Paso 16. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo global RADIUS si usted
quiere utilizar la lista global del servidor de RADIUS para la autenticación.
 
Timesaver: Salte al paso 22 si usted elige el RADIUS global. Usted no necesita ingresar el
IP del servidor de RADIUS si usted ha activado la opción global del RADIO pues la
característica CP utilizará a los servidores de RADIUS globales preconfigurados.
 
Paso 17. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo de las estadísticas
RADIUS si usted quiere seguir y medir la época y la utilización de los datos de los clientes
en la red WAP.
 
Paso 18. Ingrese el IP address del servidor de RADIUS que usted quiere utilizar como el
servidor primario en IP del servidor el campo Address-1. La dirección IP debe estar en el
formato de IPv4 o del IPv6 dependiendo de lo que usted ha elegido en la red IP RADIUS en
el paso 15.
 
Paso 19. (Opcional) ingrese los IP Addresses de reserva del servidor de RADIUS en IP del
servidor el Address-2 IP del servidor a los campos Address-4. Se utilizan estos servidores si
la autenticación falla con el servidor primario. Usted puede configurar hasta tres servidores
de reserva IP que sean autenticados en orden si el precursor falla.
 
Paso 20. Ingrese la clave secreta compartida en el campo Key-1 que el dispositivo WAP
utiliza para autenticar al servidor de RADIUS primario. Usted puede utilizar hasta 63
alfanuméricos y caracteres especiales estándar. La clave es con diferenciación entre



mayúsculas y minúsculas.
 
Paso 21. (Opcional) ingrese la clave secreta compartida en los campos de la clave 2 a 4 que
el dispositivo WAP utiliza para autenticar a los servidores de RADIUS de reserva
respectivos.
 
El campo de conteo de la escena visualiza el número de escenas asociadas a la instancia
actual. Tres diversas escenas se pueden crear y asignar a cada caso de la página del
arreglo para requisitos particulares de la red.
 
Paso 22. (Opcional) si usted quiere suprimir el caso actualmente configurado, controle la
casilla de verificación del caso de la cancelación para suprimir el caso actualmente
configurado.
 
Paso 23. Salvaguardia del tecleo para salvar todos los cambios realizados.
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