
Asociación porta prisionera del caso en los
Puntos 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 los
invitados y los usuarios autenticados. El portal prisionero hace uso del buscador Web y le da
vuelta en un dispositivo de la autenticación. Los portales prisioneros se utilizan
especialmente en muchos hotspots del Wi-Fi para cargar a los usuarios conseguir el acceso
a Internet. Los casos porta prisioneros son conjuntos definidos de las configuraciones que
se utilizan para autenticar a los clientes en la red WAP. Estos casos se deben asociar a las
puntas de acceso virtual (VAP). 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. VAPs es LANs inalámbrico dividido en segmentos en los
dominios de broadcast múltiples que son equivalentes inalámbricos de las redes Ethernet
VLAN. Esto lo hace para simular los múltiples puntos de acceso en un dispositivo físico
WAP.
 
Este artículo explica cómo asociar los casos porta prisioneros (CP) en el Punto de acceso
WAP321.
  

Dispositivo aplicable
 

• WAP321
  

Versión de software
 

• 1.0.3.4
  

Asociación porta prisionera del caso
 

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



 
Los siguientes son la asociación inferior disponible del caso de los campos.
 

• Interfaz de red — VAPs es LANs inalámbrico dividido en segmentos en los dominios de
broadcast múltiples. Este campo muestra los dominios divididos en segmentos; cada
segmento se considera como diversa punta de acceso virtual.
 
• Nombre de instancia — Muestra el caso elegido para el interfaz de red.
 

Paso 2. Elija el caso para cada VAP que usted quiera asociar de la lista desplegable del
nombre de instancia. Las configuraciones del caso serán eficaces y se aplican a los
usuarios que están en ese interfaz de red solamente.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios realizados en la página de la
asociación del caso.
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