
Configure las configuraciones del 802.1x en el
WAP351 

Objetivo
 

La autenticación del 802.1x de IEEE permite que el dispositivo WAP acceda a una red
alámbrica asegurada. Usted puede configurar el dispositivo WAP como suplicante del
802.1x (cliente) en la red alámbrica. El WAP351 se puede también configurar como
authenticator. Un Nombre de usuario y una contraseña cifrados se pueden configurar para
permitir que el dispositivo WAP autentique usando el 802.1x.
 
En las redes que utilizan el 802.1x de IEEE puerto-basó el Control de acceso a la red, un
suplicante no puede acceder a la red hasta que el authenticator del 802.1x conceda el
acceso. Si su 802.1x de los usos de la red, usted debe configurar la información de
autenticación del 802.1x en el dispositivo WAP, de modo que pueda suministrarlo al
authenticator.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones del
suplicante del 802.1x en el WAP351.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP351
  

Versión de software
 

• v1.0.1.3
  

Configurar las configuraciones del suplicante del 802.1x
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la seguridad del
sistema > el 802.1x. La página del 802.1x se abre.
 



 
Paso 2. La tabla de puertos muestra cinco interfaces LAN que se puedan configurar para la
autenticación del 802.1x. Controle la casilla de verificación correspondiente a los puertos
que usted desea corregir.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón Edit. Los puertos controlados estarán disponibles ahora para
corregir.
 



 
Paso 4. En el campo del permiso, controle la casilla de verificación de los puertos que usted
quiere activar las configuraciones del 802.1x encendido.
 

 
Paso 5. En la lista desplegable del papel, seleccione si el puerto correspondiente será
configurado como un suplicante o Authenticator. Si usted eligió al suplicante, va la sección
de configuración de las configuraciones del suplicante. Si usted eligió el Authenticator, vaya
a la sección de configuración de las configuraciones del Authenticator. Un Authenticator
miente entre el cliente (suplicante) que desea acceder a la red y al servidor de RADIUS sí
mismo. Es responsable de manejar toda la comunicación entre los dos. Un suplicante
proporciona a las credenciales a un Authenticator para acceder a la red. Una disposición
típica en el WAP351 tendría el puerto PÁLIDO ser un suplicante (así que el WAP puede



tener acceso a la red) y hacer que los puertos LAN sean Authenticators (así que el WAP
puede autorizar los dispositivos por debajo él).
 

  
Configuración de las configuraciones del suplicante
 

Paso 1. Haga clic en los detalles de la demostración para visualizar la información de las
configuraciones del suplicante.
 



 
Nota: Esta información puede abrirse automáticamente después de que usted haga una
selección en el campo modo.
 
Paso 2. En la lista desplegable del método EAP, elija el algoritmo que será utilizado para
cifrar los nombres de usuario y contraseña. EAP representa el protocolo extensible
authentication, y se utiliza como base para los algoritmos de encripción.
 



 
Las opciones disponibles son:
 

• MD5 — El algoritmo condensado de mensaje MD5 utiliza una función de troceo para
proporcionar a la seguridad básica. Este algoritmo no se recomienda, como los otros dos
tiene mayor seguridad.
 
• PEAP — El PEAP representa el protocolo extensible authentication protegido. Encapsula
EAP y proporciona a la mayor seguridad que el MD5 usando un túnel de TLS para
transmitir los datos.
 
• TLS — TLS representa Transport Layer Security, y es un estándar abierto que
proporciona a la gran seguridad.
 

Paso 3. En el campo de nombre de usuario, ingrese en el username que el dispositivo WAP
utilizará al responder a las peticiones de un authenticator del 802.1x. El username debe ser
1 – 64 caracteres de largo, y puede incluir alfanumérico y los caracteres especiales.
 



 
Paso 4. En el campo de contraseña, ingrese en la contraseña que el dispositivo WAP
utilizará al responder a las peticiones de un authenticator del 802.1x. El username debe ser
1 - 64 caracteres de largo, y puede incluir alfanumérico y los caracteres especiales.
 



 
Paso 5. El área del estatus del archivo de certificado muestra si un archivo de certificado
HTTP SSL existe en el dispositivo WAP. El campo del presente del archivo de certificado 
mostrará el “Sí” si un certificado está presente; el valor por defecto es “no”. Si un certificado
está presente, la fecha de caducidad del certificado mostrará cuando expira; si no, el valor
por defecto es “No presente”. Para visualizar la información más reciente, haga clic el botón
Refresh Button para conseguir la información más actual del certificado.
 



 
Paso 6. Si usted no quiere cargar por teletratamiento un archivo de certificado HTTP SSL,
salte al paso 12. Si no, seleccione los botones de radio HTTP o TFTP en el método de la
transferencia colocan para elegir que el protocolo usted quiere utilizar para cargar por
teletratamiento el certificado.
 



 
Paso 7. Si usted seleccionó el TFTP, continúe al paso 8. Si usted seleccionó el HTTP, haga
clic el botón de la ojeada… para encontrar el archivo de certificado en su PC. Salte al paso
10.
 



 
Paso 8. Si usted seleccionó TFTP en el campo del método de la transferencia, ingrese en el
nombre de fichero del certificado en el campo del nombre de fichero.
 



 
Nota: El fichero debe terminar en .pem.
 
Paso 9. Ingrese el IP address del servidor TFTP en el campo de direccionamiento del
servidor IPv4 TFTP.
 



 
Paso 10. Carga por teletratamiento del tecleo.
 



 
Paso 11. Una ventana de confirmación aparece. AUTORIZACIÓN del tecleo para comenzar
la carga por teletratamiento.
 



 
Paso 12. Relance esta sección para cada puerto que usted quiera configurar como
suplicante del 802.1x. Entonces, salvaguardia del tecleo.
 

  
Configuración de las configuraciones del Authenticator
 

Paso 1. Haga clic en los detalles de la demostración para visualizar la información de las
configuraciones del Authenticator.



 
Nota: Esta información puede abrirse automáticamente después de que usted haga una
selección en el campo modo.
 
Paso 2. Controle el checkbox global de las configuraciones del servidor de RADIUS del uso 
si usted quisiera que el puerto utilizara las configuraciones globales RADIUS durante la
autenticación. Si usted quisiera que el puerto utilizara un diverso servidor de RADIUS (o los
servidores), uncheck este checkbox; si no, salte al paso 8.
 

 
Nota: Para más información, vea el artículo el configurar de las configuraciones globales del



servidor de RADIUS en el WAP131 y el WAP351.
 
Paso 3. En el tipo campo de la dirección IP del servidor, seleccione el botón de radio para
versión IP que el servidor de RADIUS utiliza. Las opciones disponibles son IPv4 y IPv6.
 

 
Nota: Usted puede conectar entre los tipos de dirección para configurar las configuraciones
de dirección IPv4 y del IPv6 RADIUS, pero el dispositivo WAP entra en contacto con
solamente el servidor de RADIUS o los servidores con el tipo de dirección que usted
selecciona en este campo. No es posible tener tipos de dirección del uso de los servidores
múltiples diversos en una configuración.
 
Paso 4. En el IP address 1 del servidor o el campo del direccionamiento 1 del IPv6 del
servidor, ingrese un direccionamiento IPv4 o del IPv6 para el servidor de RADIUS
dependiendo del tipo de dirección que usted eligió en el paso 3.
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Nota: El direccionamiento ingresado en este campo señalará al servidor de RADIUS
primario del puerto. Direccionamientos ingresados en los campos subsiguientes (el IP
address del servidor 2 a 4) señalará a los servidores de RADIUS de reserva que serán
intentados en el orden si la autenticación falla con el servidor primario.
 
Paso 5. En el campo clave, ingrese la clave secreta compartida correspondiente al servidor
de RADIUS primario que el dispositivo WAP utiliza para autenticar al servidor de RADIUS.
Usted puede utilizar a partir 1 a 64 alfanuméricos estándar y los caracteres especiales.
Relance este paso para cada servidor de RADIUS subsiguiente que usted ha configurado
para el puerto en los campos de la clave 2 a 4.
 



 
Nota: Las claves son con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas y deben hacer
juego la clave configurada en el servidor de RADIUS.
 
Paso 6. En el campo de puerto de autenticación, ingrese el puerto que el WAP utilizará para
conectar con el servidor de RADIUS. Relance este paso para cada servidor de RADIUS de
reserva que usted ha configurado en los campos del puerto de autenticación 2 a 4. El valor
por defecto es 1812.
 

 
Paso 7. Controle el checkbox de las estadísticas del permiso RADIUS para activar el



seguimiento y la medición de los recursos un usuario ha consumido (Tiempo del sistema,
periodo de los datos transmitidos, etc.). Controlar este checkbox activará el RADIUS que
explica a los servidores primarios y de backup.
 

 
Paso 8. En la lista desplegable del servidor activo, elija a uno de los servidores Radius
configurados que se fijarán como el servidor activo. Esta configuración deja el intento WAP
inmediatamente entrar en contacto con al servidor activo, bastante que intentando entrar en
contacto con cada servidor en orden y eligiendo primer disponible.
 

 
Paso 9. En el campo periódico del Reauthentication, controle el checkbox del permiso para



girar el reauthentication EAP. Si usted no quiere activar el reauthentication EAP, salte al 
paso 11.
 

 
Paso 10. Si usted controló el checkbox de la activación en el campo periódico del
Reauthentication, ingrese el período del reauthentication EAP en los segundos en el campo
del período del Reauthentication. El valor por defecto es 3600. El intervalo válido es 300 –
4294967295 segundos.
 

 
Paso 11 Relance esta sección para cada puerto que usted quiera configurar como
Authenticator del 802.1x. Entonces, salvaguardia del tecleo.



 


	Configure las configuraciones del 802.1x en el WAP351
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configurar las configuraciones del suplicante del 802.1x
	Configuración de las configuraciones del suplicante
	Configuración de las configuraciones del Authenticator



