
Configurando las escenas en los Puntos de
acceso WAP351 y WAP371 

Objetivo
 

Una escena es una página web de la autenticación que está conectada con un caso porta
prisionero. Para la información sobre cómo poner un portal del cautivo en su dispositivo,
refiera al artículo que configura el portal prisionero en los Puntos de acceso WAP351 y
WAP371.
 
Una vez que usted ha puesto un portal del cautivo en su WAP, usted puede utilizar la página
del arreglo para requisitos particulares del portal web para crear las páginas únicas para
diversas escenas en su red, y para personalizar el texto y las imágenes en las páginas.
 
Este objetivo de este documento es explicar cómo cargar por teletratamiento y suprimir los
ficheros de imagen binaria para el arreglo para requisitos particulares de la red en los
Puntos de acceso WAP351 y WAP371 y personalizar la página de la autenticación con los
elementos textuales y gráficos.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP351
 
• WAP371
  

Versión de software
 

• WAP351 v1.0.0.39
 
• WAP371 v1.1.2.3
  

Arreglo para requisitos particulares de la red
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red 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:
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=5044
ukp.aspx?vW=1&articleid=5044


 
Paso 2. Elija crean de la lista desplegable porta prisionera de la escena de la red para crear
una escena para el portal del cautivo. Si usted quiere corregir una escena anterior de la red,
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 para su escena en el campo de nombre de la escena de la red.
El nombre debe ser 1-32 caracteres y no contener los espacios.
 

 
Paso 4. Elija el caso porta prisionero que usted quisiera asociar la escena de la lista
desplegable prisionera de los casos del portal. Para la información sobre la determinación
de un caso porta prisionero, refiera a configurar el portal prisionero en los Puntos de acceso
WAP351 y WAP371.
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=5044
ukp.aspx?vW=1&articleid=5044


 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones hechas.
 

 
La escena porta prisionera de la red
 

 
Nota: En la área de parámetros porta prisionera de la escena de la red, los campos
siguientes se generan automáticamente y no se pueden corregir de esta página:
 

• Identificación de la escena — Visualiza el número de serie de la escena



• Nombre de instancia — Visualiza el nombre del caso elegido
 

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

 
Nota: Si usted quiere cargar por teletratamiento o suprimir una imagen de la lista, haga clic
el botón de encargo de la imagen de la carga por teletratamiento/de la cancelación. Para la
información sobre cargar por teletratamiento y la cancelación las imágenes de encargo
consideran las imágenes de la aduana de la carga por teletratamiento/de la cancelación.
 

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



 
Nota: Si usted quiere cargar por teletratamiento o suprimir una imagen de la lista, después
haga clic el botón de encargo de la imagen de la carga por teletratamiento/de la cancelación
. Para la información sobre cargar por teletratamiento y la cancelación las imágenes de
encargo consideran las imágenes de la aduana de la carga por teletratamiento/de la
cancelación.
 

 
Paso 8. Ingrese el código HTML para el color del primero plano en el campo de color del
primero plano. El código está en el formato hexadecimal 6-digit.
 



 
Nota: Para más información sobre el formato de los colores de la red, refiera a esta página.
 
Nota: Para la ayuda en la generación de los códigos de color hexadecimales HTML usando
un GUI basado paleta usted puede referir a esta página.
 
Paso 9. Ingrese el código HTML para el color de fondo en el campo de color de fondo. El
código está en el formato hexadecimal 6-digit.
 

 
Paso 10. Ingrese el código HTML para el color del separador (línea que separa la
encabezado de la página del cuerpo) en el campo del separador. El código está en el
formato hexadecimal 6-digit.
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
http://www.colorpicker.com/


 
Paso 11 Ingrese una escritura de la etiqueta que describa la escena en el campo de
etiquetado de la escena. El valor por defecto es inglés.
 

 
Paso 12. Ingrese una abreviatura para la escena en el campo de la escena. El valor por
defecto es en.
 



 
Paso 13. De la lista desplegable de la imagen de la cuenta, elija la imagen para representar
una clave autenticada sobre el campo de la clave.
 

 
Nota: Si usted quiere cargar por teletratamiento o suprimir una imagen de la lista, después
haga clic el botón de encargo de la imagen de la carga por teletratamiento/de la cancelación
. Para la información sobre cargar por teletratamiento y la cancelación las imágenes de
encargo consideran las imágenes de la aduana de la carga por teletratamiento/de la
cancelación.
 



 
Paso 14. Ingrese el texto que da a usuario la instrucción de ingresar un Nombre de usuario
en el campo de etiquetado de la cuenta.
 

 
Paso 15. Ingrese el texto para etiquetar el cuadro de texto del Nombre de usuario en el 
campo de etiquetado del usuario.
 



 
Paso 16. Ingrese el texto para etiquetar el cuadro de texto de la contraseña del usuario en el
 campo de etiquetado de la contraseña.
 

 
Paso 17. Ingrese el texto para etiquetar el botón utilizado para presentar el Nombre de
usuario y la información de contraseña en el campo de etiquetado del botón.
 

 



Paso 18. Ingrese el nombre de la fuente para utilizar para todo el texto en la página porta
prisionera en el campo de las fuentes. Usted puede ingresar los nombres de fuente
múltiples, cada uno separada por una coma. Si la primera fuente no está disponible en el
sistema del cliente, se utiliza la fuente siguiente, y así sucesivamente. Para los nombres de
fuente que tienen espacios, el nombre entero se debe rodear en las únicas cuotas.
 

 
Paso 19. Ingrese el texto que se visualizará en la barra de título de la ventana del buscador
en el campo del título del hojeador.
 

 
Paso 20. Ingrese el texto agradable que se visualiza a la derecha de la imagen de la insignia
en el campo del contenido del hojeador.
 



 
Paso 21. Ingrese el texto instructivo para que el usuario sea visualizado debajo de los
cuadros de texto del Nombre de usuario y de la contraseña en el campo contento.
 

 
Paso 22. Ingrese las condiciones que el usuario tiene que validar para abrirse una sesión en
el campo de la directiva del uso de la aceptación.
 

 
Paso 23. Ingrese a los usuarios que incitan del texto para seleccionar la casilla de
verificación para validar la directiva del uso de la aceptación el campo de etiquetado del
validar.
 



 
Paso 24. En el ningún valide el campo de texto, ingresan el texto que aparece cuando el
usuario no valida la directiva del uso de la aceptación e intenta abrirse una sesión.
 

 
Paso 25. En el campo de texto del trabajo en curso, ingrese el texto que visualiza mientras
que el usuario espera la autenticación.
 

 
Paso 26. En el campo de texto negado, ingrese el texto se visualiza que cuando la
autenticación de un usuario falla.
 



 
Paso 27. En el campo agradable del título, ingrese el texto que visualiza cuando han
autenticado al usuario con éxito.
 

 
Paso 28. En el campo contento agradable, ingrese el texto que indica cuando el usuario
está conectado con la red.
 

 
Paso 29. (Opcional) si usted quiere suprimir la configuración local actual, controle la casilla
de verificación de la escena de la cancelación.
 



 
Paso 30. Salvaguardia del tecleo para salvar todas las configuraciones hechas.
 

 
Paso 31. (Opcional) si usted quiere ver las configuraciones locales de antemano hechas, 
avance del tecleo.
 

 
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.
  

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

Usted puede personalizar la página porta prisionera con su propio logotipo e imágenes.
Hasta 18 imágenes de encargo se pueden cargar por teletratamiento al dispositivo (si se
asume que 6 escenas configuradas con 3 imágenes cada uno).
 
Paso 1. Haga clic el botón de encargo de la imagen de la carga por teletratamiento/de la
cancelación en la página porta prisionera de los parámetros de la escena de la red. La
página de encargo de la imagen del portal web se abre:
 

 
Paso 2. Si usted quisiera cargar por teletratamiento una imagen para utilizar de su
ordenador, el tecleo hojea en el campo de encargo de la imagen de la red de la carga por
teletratamiento. Si usted quisiera suprimir una imagen, salte al paso 4.
 



 
Nota: La imagen debe ser 5 kilobytes o más pequeños y debe ser un archivo con formato
GIF o JPEG. Las imágenes se vuelven a clasificar según el tamaño para caber las
dimensiones especificadas. Para el mejor aspecto, sus imágenes del logotipo y de la cuenta
deben estar de una proporción similar a las dimensiones de la imagen del valor por defecto
enumeradas abajo:
 

• Fondo — 10 por 800 pixeles
 
• Logotipo — 168 por 78 pixeles
 
• Cuenta — 295 por 55 pixeles
 

Paso 3. Carga por teletratamiento del tecleo para cargar por teletratamiento la imagen al
dispositivo WAP.
 

 
Paso 4. Si usted quisiera suprimir una imagen, elija el fichero que usted quiere ser suprimido
de la lista desplegable de encargo de la imagen de la red de la cancelación. Si no, salte al 
paso 6.
 



 
Paso 5. Haga clic la cancelación para suprimir el fichero seleccionado del dispositivo WAP.
 

 
Nota: La cancelacíon de las imágenes actualmente usadas reajustará la sección de la
página del arreglo para requisitos particulares de la red para omitir.
 
Paso 6. El tecleo de nuevo a navega de nuevo a la página del arreglo para requisitos
particulares del portal web.
 

 
Paso 7. Para reanudar el corregir de su escena, usted necesitará seleccionarla de la lista
desplegable porta prisionera de la escena de la red de nuevo.
 



 
Usted puede hacer clic aquí para volver a la sección de los parámetros de la escena.
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