
Configurando el portal prisionero en los Puntos
de acceso WAP351 y WAP371 

Objetivo
 

El portal prisionero permite que usted requiera que los usuarios ingresen a su red
inalámbrica usando su buscador Web antes de tener acceso los recursos de red o Internet.
Esto puede ser útil si usted quisiera tener los usuarios estar de acuerdo los términos del
uso, o usted quisiera crear al usuario explica su red inalámbrica.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el portal prisionero en el
WAP351 y el WAP371.
 
Nota: Este documento asume que usted ha configurado previamente un VAP. Para más
información sobre configurar un VAP, vea configurar un VAP en el WAP351, el WAP371, y
el WAP371.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP351
 
• WAP371 
 
  

Cree un portal del cautivo
 
Cree a un nuevo grupo local
 

Para permitir la autenticación a través del portal prisionero, las cuentas de usuario local se
deben crear en el WAP351/WAP371. Cada usuario local debe entonces ser asignado a un
grupo de usuarios, que puede entonces ser asignado a un caso porta prisionero. Si usted no
desea crear las cuentas de usuario, salte esta sección y proceda a crear un caso porta
prisionero.
 
Nota: Opcionalmente, usted puede elegir utilizar al grupo predeterminado. El grupo
predeterminado es incorporado y no puede ser quitado. Si usted desea utilizar al grupo
predeterminado, salte esta sección y proceda a crear a un nuevo usuario local.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el portal > a los
grupos locales prisioneros. La página de los grupos locales aparece:
 



 
Paso 2. Para crear a un nuevo grupo, selecto crea de la casilla desplegable porta prisionera
de los grupos.
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre del grupo deseado en el campo de nombre del grupo.
 

 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
  

Cree a un nuevo usuario local
 

Los usuarios deben ser creados para ser autenticado y para ser asignado a un grupo dentro
del portal del cautivo. Hasta el 128 los usuarios autorizados pueden ser creados dentro de la
base de datos local. Si más que los usuarios 128 se desean, un servidor de RADIUS debe
ser utilizado.



Paso 1. Navegue al portal > a los usuarios locales prisioneros. La página de los usuarios
locales aparece.
 

 
Paso 2. Ingrese el nombre de cuenta de usuario deseado en el campo de Nombre de
usuario.
 

 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo. Los campos adicionales de los parámetros de usuario porta
prisioneros aparecen:
 



 
Paso 4. Ingrese una contraseña en el campo de contraseña del usuario.
 

 
Paso 5. En el campo ausente del descanso, ingrese la cantidad de tiempo en los minutos
que los restos del usuario registrados después de desconectar del dispositivo. Si el usuario
intenta conectar con el dispositivo dentro de este período, no serán incitados para una
contraseña. El valor predeterminado para este campo es 60, y el máximo es 1440.
 



 
Nota: Un valor de 0 en este cuadro hará el dispositivo utilizar el valor establecidovalor
establecido en la configuración porta prisionera del caso (configurada más adelante en esta
guía). Esto puede ser útil de fijar si usted desea fijar a todos los usuarios al mismo valor.
 
Paso 6. En el campo de nombre del grupo, seleccione al grupo que el usuario pertenece a.
 

 
Paso 7. En el campo por aguas arriba del ancho de banda máximo, ingrese la velocidad de
la carga máxima en los Megabites en los cuales se permitirá al cliente cargar por
teletratamiento. El valor predeterminado es 0 y el máximo es 300.
 



 
Nota: Un valor de 0 en este cuadro hará el dispositivo utilizar el valor establecidovalor
establecido en la configuración porta prisionera del caso (configurada más adelante en esta
guía). Esto puede ser útil de fijar si usted desea fijar a todos los usuarios al mismo valor.
 
Paso 8. En el campo rio abajo del ancho de banda máximo, ingrese la velocidad de la carga
máxima en los Megabites en los cuales el cliente debe ser permitido cargar por
teletratamiento. El valor predeterminado es 0 y el máximo es 300.
 

 
Nota: Un valor de 0 en este cuadro hará el dispositivo utilizar el valor establecidovalor
establecido en la configuración porta prisionera del caso (configurada más adelante en esta
guía). Esto puede ser útil de fijar si usted desea fijar a todos los usuarios al mismo valor.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
  

Cree un nuevo caso porta prisionero
 

Un caso porta prisionero permite que usted especifique las diversas opciones de
configuración asociadas a cómo los usuarios conectan con el portal del cautivo.
 
Paso 1. Navegue a la configuración prisionera del portal > del caso. La pantalla de



configuración del caso aparece:
 

 
Paso 2. Ingrese el nombre deseado para el nuevo caso porta prisionero en el campo de 
nombre de instancia.
 

 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo. Los campos adicionales de los parámetros porta
prisioneros del caso aparecen:
 



 
Paso 4. Asegúrese de que la casilla de verificación del modo administrativo esté
seleccionada para activar el caso porta prisionero.
 



 
Paso 5. En la lista desplegable del protocolo, seleccione el protocolo que usted quisiera
utilizar durante el proceso de verificación. El HTTP transmite la información en el texto
simple, mientras que el HTTPS cifra los datos se transmiten que. Se recomienda el HTTPS.
 



 
Paso 6. En la lista desplegable de la verificación, seleccione el método de autenticación que
el portal prisionero utilizará.
 



 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Invitado — No se requiere ninguna autenticación de la base de datos. No requerirán a los
usuarios especificar una cuenta al conectar. 
• Requerirán a los usuarios locales proporcionar a un nombre de usuario y contraseña.
Autenticarán al usuario usando una base de datos local. 
• Requerirán a los usuarios de RADIUS proporcionar a un nombre de usuario y
contraseña. Autenticarán al usuario en un servidor RADIUS remoto.
 

Paso 7. Si usted quisiera reorientar a los clientes a otro URL una vez los autentican,
controlan la casilla de verificación de la reorientación. Salte al paso 9 si usted no desea
activar el cambio de dirección.
 



 
Paso 8. En el campo URL de la reorientación, ingrese el URL que usted quisiera les envía a
los clientes se ha autenticado una vez.
 



 
Paso 9. En el campo ausente del descanso, ingrese el tiempo en los minutos que un usuario
seguirá autenticado al WAP después de que hayan desconectado. Si un usuario vuelve a
conectar antes de que expire este vez, no necesitarán ingresar la información de
autenticación.
 
Nota: Ingresando un valor de 0 en este campo inhabilitará el descanso.
 



 
Nota: Si usted ha ingresado los descansos ausentes para un usuario local, después los
descansos fijados para el usuario local tomarán la precedencia sobre qué se fija para el
caso porta prisionero.
 
Paso 10. En el campo del tiempo de espera de la sesión, ingrese el tiempo en los minutos
hasta el WAP forzará a un usuario a terminar una sesión, incluso si todavía están
conectados. El valor predeterminado es 0.
 
Nota: Ingresando un valor de 0 en este campo inhabilitará el descanso.
 



 
Paso 11. En el ancho de banda máximo los campos contra la corriente y del ancho de
banda máximo rio abajo, ingresan el ancho de banda máximo en Mbps que los usuarios
deben ser permitidos transmitir los datos en sobre la red inalámbrica. El valor
predeterminado es 0.
 
Nota: Ingresando un valor de 0 en este campo especifica que el ancho de banda no debe
ser limitado.
 
Nota: Si usted ha ingresado los valores de ancho de banda máximo para un usuario local,
después los valores de ancho de banda máximo fijados para el usuario local tomarán la
precedencia sobre qué se fija para el caso porta prisionero.
 



 
Paso 12. En la lista desplegable del nombre de grupo de usuarios, seleccione al grupo de
usuarios con quien usted quisiera asociar el caso porta prisionero. Si usted ha seleccionado
la verificación del invitado en el paso 6, usted puede saltar este paso.
 



 
Paso 13. Seleccione de la casilla desplegable de la red IP RADIUS que versión IP su
servidor de RADIUS utiliza. Si usted no utiliza a un servidor de RADIUS para la
autenticación, salte a continuación al paso 17.
 



 
Paso 14. Si usted ha configurado el RADIUS global en su dispositivo, usted puede controlar
la casilla de verificación global RADIUS para autenticar usando el servidor de RADIUS
global definido. Para más información refiera a configurar a un servidor de RADIUS global
definido en el WAP131 y el WAP351 y a configurar las configuraciones del servidor de
RADIUS en el WAP371.
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Paso 15. Si usted quisiera que su servidor de RADIUS recogiera los datos sobre el uso de la
red de usuario, controle la casilla de verificación de las estadísticas RADIUS.
 



 
Paso 16. Si usted no ha activado el RADIO global en el paso 14, ingrese el IPS y las claves
para los servidores de RADIUS que usted quisiera asociarse a este caso porta prisionero
específico. Key-1 se asocia IP del servidor a Address-1, Key-2 se asocia IP del servidor a
Address-2, y así sucesivamente.
 



 
Nota: El campo de conteo de la escena visualiza el número de escenas que se configuren
para este caso porta prisionero. Una escena del valor por defecto será configurada más
adelante en este artículo. Una información más avanzada sobre configurar las escenas
puede ser encontrada en configurar las escenas en los Puntos de acceso WAP351 y
WAP371.
 



 
Paso 17. Click Save.
 



  
Asociación de un caso porta prisionero a un SSID
 

Una vez que está creado, un caso porta prisionero se debe asignar con un VAP para
permitir que los clientes conecten con él.
 
Paso 1. Navegue a la asociación prisionera del portal > del caso. La pantalla de la 
asociación del caso aparece:
 



 
Paso 2. En el campo de radio, seleccione el botón de radio que corresponde con la banda
de radio que usted desea utilizar. 5GHz proporciona a un ancho de banda mayor sobre un
rango más corto, y puede ser incompatible con más viejos clientes de red inalámbrica. 2.4
gigahertz proporcionan a un ancho de banda más bajo, pero a un rango y a una
compatibilidad más grandes.
 

 
Paso 3. Bajo la columna del nombre de instancia, seleccione la casilla desplegable que
corresponde con el VAP que usted desea utilizar el portal del cautivo encendido.
 



 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
  

Cree una nueva escena porta prisionera
 

Una escena permite que usted se modifique qué se visualiza al usuario cuando él se incita
para una clave. Usted puede tener hasta 3 escenas configuradas a cada caso porta
prisionero.
 
Paso 1. Navegue al arreglo para requisitos particulares prisionero del portal > del portal web
. La página del arreglo para requisitos particulares del portal web aparece:
 

 
Paso 2. Ingrese un nombre para la escena en el campo de nombre de la escena de la red.
 



 
Paso 3. Seleccione el caso porta prisionero apropiado que usted quisiera que asociara la
escena de la casilla desplegable prisionera de los casos del portal.
 

 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo. Los parámetros adicionales aparecen que permiten que la
página de registro sea modificada. Para más información sobre las escenas de
modificación, vea configurar las escenas en los Puntos de acceso WAP351 y WAP371.
 



 
Paso 5. Cuando está acabado de modificar la escena, presione la salvaguardia.
  

Activación del portal prisionero
 

Una vez que está configurado, el modo porta prisionero debe ser activado.
 
Paso 1. Navegue al portal prisionero > a la configuración global. La pantalla de la 
configuración global aparece:
 



 
Paso 2. En el campo modo porta prisionero, seleccione el checkbox del permiso para activar
el portal del cautivo.
 

 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para concluir sus cambios.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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