
Configuración porta prisionera del usuario local
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. La página de los usuarios locales se utiliza para configurar los Usuarios invitados
o a los usuarios autorizados. Aparte de los Usuarios invitados, los usuarios autorizados
deben proporcionar a un nombre de usuario válido y a una contraseña para tener acceso a
la red WAP.
 
Este documento explica cómo configurar al usuario local porta prisionero (CP) en el Punto
de acceso WAP321.
  

Dispositivo aplicable
 

• WAP321
  

Versión de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuración porta prisionera del usuario local
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir el portal > a
los usuarios locales prisioneros. La página de los usuarios locales se abre:
 

 
Paso 2. Ingrese el nombre en el campo de Nombre de usuario. El rango es 1 a 32
caracteres alfanuméricos.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios. Los redespliegues de la página
con los campos adicionales para la configuración de usuario.



 
Paso 4. Elija el Nombre de usuario que usted ha creado de la lista desplegable porta
prisionera.
 
Paso 5. Ingrese la contraseña del usuario que autenticará la clave para el usuario
actualmente configurado en el campo de contraseña del usuario. El rango es 8 a 32
alfanuméricos y caracteres especiales. La contraseña distingue entre mayúsculas y
minúsculas.
 
Paso 6. (opcional) si usted quiere visualizar su contraseña en el control del campo de
contraseña del usuario la contraseña de la demostración como casilla de verificación del 
texto claro.
 
Paso 7. Ingrese la cantidad de tiempo (en los minutos) en el campo ausente del descanso
después de lo cual apagarán al usuario si no hay actividad en nombre del usuario. El rango
es a partir 1 a 1440 minutos. El valor predeterminado es 60. Un valor de 0 significa que el
descanso no está aplicado.
 
Paso 8. Elija al grupo que usted quiere para asignar al usuario actualmente configurado de
la lista desplegable del nombre del grupo. 
 
Nota: Para saber más sobre la configuración de los grupos locales en el portal prisionero
refiera al artículo, los grupos locales en el portal prisionero en los Puntos de acceso
WAP321.
 
Paso 9. Ingrese la velocidad de la carga máxima en el campo por aguas arriba del ancho de
banda máximo que el usuario actualmente configurado puede enviar los datos con el uso
del portal prisionero. El rango es a partir de la 0 al 300 Mbps. El valor predeterminado es 0.
 
Paso 10. Ingrese la velocidad de la descarga máxima en el campo de la velocidad
descendente del ancho de banda máximo que el usuario actualmente configurado puede
recibir los datos con el uso del portal prisionero. El rango es a partir de la 0 al 300 Mbps. El
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valor predeterminado es 0.
 
El paso 11 (opcional) si usted quiere suprimir al usuario actualmente configurado, después
controla la casilla de verificación del usuario de la cancelación
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para salvar todas las configuraciones hechas en la página
de los usuarios locales.
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