
Arreglo para requisitos particulares de la red en
el portal prisionero en los Puntos de acceso
WAP321 

Objetivo
 

La característica porta prisionera permite que usted bloquee el acceso de los clientes de red
inalámbrica a la red si no han podido pasar la etapa de la verificación. El portal prisionero
permite que los clientes en la red WAP321 vean una página web especial para los fines de
autenticación antes del uso de Internet normalmente. Usted puede personalizar esta página
con sus propias imágenes (tres para cada escena) y otros gráficos. Estos gráficos de la
imagen del valor por defecto se pueden substituir para las personalizaciones del usuario:
 

• Logotipo — Visualizado en la página de la superior izquierda para la información de
marcado en caliente. Debe conformar dentro de los pixeles de la dimensión 168 x 78
(altura de la anchura x).
 
• Cuenta — Visualizado sobre el campo de la clave. Debe conformar dentro de los pixeles
de la dimensión 295 x 55 (altura de la anchura x).
 
• Fondo — Visualizado como fondo de la página. Debe conformar dentro de los pixeles de
la dimensión 10 x 800 (altura de la anchura x).
 
Este artículo explica cómo cargar por teletratamiento y suprimir los ficheros de imagen
binaria para el arreglo para requisitos particulares de la red en el Punto de acceso
WAP321 y personalizar la página de la autenticación con los elementos textuales y
gráficos.
 

La configuración porta prisionera tiene estos elementos:
 

• Configuración porta prisionera global — El portal prisionero permitirá que los clientes en
la red WAP vean una página web especial para los fines de autenticación antes de que
puedan utilizar Internet normalmente. La base de datos de los usuarios autenticados se
salva localmente en el dispositivo WAP o en el servidor de RADIUS. La página de la
configuración global se utiliza para controlar al estado administrativo de la característica
porta prisionera y para configurar las configuraciones globales que afectarán a todos los
casos porta prisioneros configurados en el dispositivo WAP. Para saber más sobre la
configuración global en el portal prisionero, refiera al artículo, la configuración global porta
prisionera en el Punto de acceso WAP321.
 
• Configuración del caso — 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. Para
saber más sobre la configuración del caso en el portal prisionero, refiera al artículo, la 
configuración porta prisionera del caso en el Punto de acceso WAP321.
 
• Asociación del caso — Los casos porta prisioneros son un conjunto definido de las
configuraciones que se utilizan para autenticar a los clientes en la red WAP. 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. Para saber más sobre la
asociación del caso en el portal prisionero refiera al artículo, la asociación porta prisionera
del caso en los Puntos de acceso WAP321.
 
• Arreglo para requisitos particulares del portal web — El portal prisionero permite que los
clientes en la red WAP321 vean una página web especial para los fines de autenticación
antes del uso de Internet normalmente. Usted puede personalizar esta página con sus
propias imágenes (tres para cada escena) y otros gráficos. Este artículo explica cómo
cargar por teletratamiento y suprimir los ficheros de imagen binaria para el arreglo para
requisitos particulares de la red en el Punto de acceso WAP321 y personalizar la página
de la autenticación con los elementos textuales y gráficos.
 
• Grupos locales — En el portal prisionero asignan cada usuario local a un grupo de
usuarios y asignan cada grupo a un caso porta prisionero. El grupo ayuda a manejar la
asignación de los usuarios al caso porta prisionero. El grupo predeterminado está ya
presente no puede ser suprimido. Dos grupos de usuarios adicionales pueden ser creados.
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.
 
• Usuarios locales — 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. Para saber más sobre la configuración de los
usuarios locales en el portal prisionero, refiera al artículo, la configuración porta prisionera
del usuario local en los Puntos de acceso WAP321.
  

Dispositivo aplicable
 

• WAP321
  

Versión de software
 

• 1.0.3.4
  

Arreglo para requisitos particulares de la red
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija el 
arreglo para requisitos particulares prisionero del portal > del portal web. La página del 
arreglo para requisitos particulares del portal web se abre:
 



 

 
Paso 2. Elija crean de la lista desplegable porta prisionera de la escena de la red para crear
a un usuario para la red porta prisionera. Si usted quiere corregir una escena anterior de la
red, después elija la escena creada de la red de la lista desplegable porta prisionera de la
escena de la red y salte al paso 6.
 
Paso 3. Ingrese el nombre de la escena en el campo de nombre de la escena de la red.
 

 
Paso 4. Elija el caso porta prisionero de la lista desplegable prisionera de los casos del
portal.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones hechas. Entonces, la área
de parámetros porta prisionera de la escena de la red aparece con la información adicional.



 
En la área de parámetros porta prisionera de la escena de la red, el número de serie de la
escena se visualiza en el campo identificación de la escena.
 
El nombre del caso elegido se visualiza en el campo de nombre de instancia.
 
Nota: La identificación de la escena y el nombre de instancia no se pueden corregir en esta
área y se generan automáticamente.
 

 
Paso 6. Elija la imagen para el fondo de la lista desplegable del nombre de la imagen de
fondo.
 



 
Nota: Si usted no encontró la imagen deseada de la lista desplegable de nombre de la
imagen de fondo o si usted quiere conseguir una nueva imagen o si usted quiere la imagen
de la cancelación de la lista, después haga clic el botón de encargo de la imagen de la
carga por teletratamiento/de la cancelación. Para la carga por teletratamiento y la
cancelación la imagen de encargo va a la imagen de la aduana de la carga por
teletratamiento/de la cancelación.
 

 
Paso 7. Elija la imagen para el logotipo de la lista desplegable del nombre de la imagen del
logotipo.
 



 
Nota: Si usted no encontró la imagen deseada de la lista desplegable de nombre de la
imagen del logotipo o si usted quiere conseguir una nueva imagen o si usted quiere la
imagen de la cancelación de la lista, después haga clic el botón de encargo de la imagen de
la carga por teletratamiento/de la cancelación. Para la carga por teletratamiento y la
cancelación la imagen de encargo va a la imagen de la aduana de la carga por
teletratamiento/de la cancelación.
 

 
Paso 8. Ingrese el número del color para el primero plano en el campo de color del primero
plano.
 
Paso 9. Ingrese el número del color para el fondo en el campo de color de fondo.
 
Paso 10. Ingrese el número del color para el separador (línea que separa la encabezado de



la página del cuerpo) en el campo del separador.
 
Nota: Los colores mencionados están en el formato hexadecimal y el código HTML.
 
Paso 11 Ingrese la escritura de la etiqueta para la escena en el campo de etiquetado de la
escena. El valor por defecto es inglés.
 

 
Paso 12. De la lista desplegable de la imagen de la cuenta, elija la imagen que se
visualizará en la clave autenticada sobre el campo de la clave.
 

 
Nota: Si usted no encontró la imagen deseada de la lista desplegable de la imagen de la
cuenta o si usted quiere conseguir una nueva imagen o si usted quiere la imagen de la
cancelación de la lista después hace clic el botón de encargo de la imagen de la carga por
teletratamiento/de la cancelación. Para la carga por teletratamiento y la cancelación la
imagen de encargo va a la imagen de la aduana de la carga por teletratamiento/de la
cancelación.
 



 
Paso 13. Ingrese el texto que da a usuario la instrucción de ingresar un Nombre de usuario
para abrirse una sesión en el campo de etiquetado de la cuenta.
 
Paso 14. Ingrese el nombre para el cuadro de texto del Nombre de usuario en el campo de
etiquetado del usuario.
 
Paso 15. Ingrese el nombre para el cuadro de texto de la contraseña del usuario en el
campo de etiquetado de la contraseña.
 
Paso 16. Ingrese el nombre del botón usado para poner al día la información y para
autenticar al usuario en el campo de etiquetado del botón.
 
Paso 17. Ingrese el nombre de la fuente que el usuario puede utilizar en la página porta
prisionera en el campo de las fuentes. Las opciones múltiples se pueden ingresar con cada
opción separada por una coma.
 
Paso 18. Ingrese el nombre que se visualizará en la barra de título de la ventana en el
campo del título del hojeador.
 
Paso 19. Ingrese el texto agradable que se visualiza hacia la derecha de la imagen de la
insignia en el campo del contenido del hojeador.
 



 
Paso 20. Ingrese la instrucción para el usuario que se visualiza en la página del cuerpo en el
campo contento.
 
Paso 21. Ingrese las condiciones que el usuario tiene que validar para abrir una sesión y
para utilizar el portal del cautivo en el campo de la directiva del uso de la aceptación.
 
Paso 22. Ingrese el texto para que el usuario valide la directiva del uso y controle la casilla
de verificación en el campo de etiquetado del validar.
 
Paso 23. En el ningún valide el campo de texto, ingresan el texto que aparece cuando el
usuario no valida la directiva y quiere abrirse una sesión. El valor por defecto es un mensaje
de error que aparece en una ventana emergente.
 
Paso 24. En el campo de texto del trabajo en curso, ingrese el texto que visualiza mientras
que el usuario espera la autenticación.
 



 
Paso 25. En el campo de texto negado, ingrese el texto se visualiza que cuando la
autenticación del usuario falla.
 
Paso 26. En el campo agradable del título, ingrese el texto que visualiza cuando han
autenticado al usuario.
 
Paso 27. En el campo contento agradable, ingrese el texto que indica cuando el usuario
consigue conectado con la red porta prisionera.
 



 
 
Paso 28. (Opcional) si usted quiere suprimir la configuración local actual, después controle
la casilla de verificación de la escena de la cancelación.
 
Paso 29. Salvaguardia del tecleo para salvar todas las configuraciones hechas.
 

 



Paso 30. (Opcional) si usted quiere ver las configuraciones locales de antemano hechas,
después haga clic el avance. La página porta prisionera del avance de los parámetros de la
escena de la red de la escena de la red se abre:
 

 
Nota: El avance muestra el texto y las imágenes que se han guardado ya a la configuración
de inicio. Si usted realiza un cambio, salvaguardia del tecleo antes de hacer clic el avance
para ver sus cambios.
  

Imagen de la aduana de la carga por teletratamiento/de la cancelación
 

El paso 1.Click el botón de encargo de la imagen de la carga por teletratamiento/de la
cancelación en los parámetros porta prisioneros de la escena de la red pagina si usted no
encontró la imagen deseada de la lista desplegable de la imagen de la cuenta o si usted
quiere conseguir una nueva imagen o si usted quiere la imagen de la cancelación de la lista.
 La imagen de encargo del portal web se abre:
 

 
• Imagen de encargo de la red de la carga por teletratamiento — Si usted quiere cargar por
teletratamiento una nueva imagen de encargo después vaya a la imagen de la aduana de
la red de la carga por teletratamiento.
 
• Suprima la imagen de encargo de la red — Si usted quiere suprimir la lista de encargo de
la forma de la imagen después vaya a la imagen de la aduana de la red de la cancelación.



Cargue por teletratamiento la imagen de la aduana de la red
 

 
Paso 1. En el campo de encargo de la imagen de la red de la carga por teletratamiento, el
tecleo hojea para seleccionar un fichero del ordenador. El fichero del elegir para cargar por
teletratamiento la página se abre.
 
Paso 2. Seleccione el archivo de imagen de su computadora local y haga clic abierto.
 
Nota: La imagen debe ser 5 kilobytes o más pequeños y debe ser un archivo con formato
GIF o JPEG.
 
Paso 3. Haga clic la carga por teletratamiento para cargar por teletratamiento la imagen al
dispositivo WAP.
  
Suprima la imagen de la aduana de la red
 

 
Paso 1. Elija el fichero que usted quiere ser suprimido de la lista desplegable en el campo
de encargo de la imagen de la red de la cancelación.
 
Paso 2. Haga clic la cancelación para suprimir el fichero seleccionado del dispositivo WAP.
 
Precaución: La cancelacíon de las imágenes actualmente usadas reajustará la sección de la
página del arreglo para requisitos particulares de la red para omitir.
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