
Autenticación del invitado del Active Directory de
la configuración en WAP571 o WAP571E 
Objetivo
 

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la autenticación del invitado del
Active Directory en el WAP571 o el WAP571E.
  

Introducción
 

Microsoft proporciona el Active Directory Service de Windows, un Active Directory interno
(AD). Salva toda la información esencial para la red incluyendo los usuarios, los dispositivos,
y las directivas. Los administradores utilizan el AD como solo lugar para crear y para
manejar la red. La autenticación del invitado AD permite que un cliente configure una
infraestructura porta prisionera usando el AD para la autenticación. El portal prisionero (CP)
es una característica que permite que un administrador conceda el acceso a los usuarios
predefinidos que conectan con un unto de acceso de red inalámbrica (WAP). Dirigen a los
clientes a una página web para la autenticación y las condiciones del acceso antes de que
puedan conectar con la red. La verificación CP está para los invitados y los usuarios
autenticados de la red. Esta característica hace uso del buscador Web y le da vuelta en un
dispositivo de la autenticación.  
 
Los casos CP son un conjunto definido de las configuraciones usadas para autenticar a los
clientes en la red WAP. Los casos se pueden configurar para responder en las maneras
diferentes a los usuarios mientras que intentan acceder las puntas de acceso virtual
asociadas (VAPs) que simulan los múltiples puntos de acceso dentro de un dispositivo físico
WAP. Para aprender más sobre VAP y los pasos implicados en configurarlo, haga clic aquí.
 
Los portales prisioneros se emplean a menudo en las ubicaciones del hotspot del Wi-Fi para
asegurarse que los usuarios están de acuerdo los términos y condición así como que
proporcionan los credenciales de seguridad antes del acceso a Internet. Para algunas
organizaciones ofrecen a usuario que se une a la oportunidad de ser entrado en contacto en
el futuro sobre la marca. Hay muchos los casos del uso del márketing a una característica
como esto. Para soportar la autenticación AD, el WAP necesitará comunicar con un a tres
reguladores del Dominio de Windows (también conocidos como servidores) para
proporcionar la autenticación. Puede soportar los dominios múltiples para la autenticación
eligiendo a los controladores de dominio de diversos dominios AD.
  

Dispositivos aplicables
 

 
WAP571
 
 
WAP571E
 
  

Versión del software
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5605-configure-a-vap-on-a-wap125-or-wap581-access-point.html


1.1.0.3
 
  

Autenticación del invitado del Active Directory de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red del WAP ingresando el nombre
de usuario y contraseña. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña es 
Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, ingrese
esas credenciales en lugar de otro. Haga clic en Login (Conexión).
 
Nota: En este artículo, el WAP571E se utiliza para demostrar la configuración de la
autenticación del invitado AD. Las opciones de menú pueden variar levemente dependiendo
del modelo de su dispositivo.
 





Paso 2. Elija el control de acceso > el acceso de invitado.
 

 
Paso 3. En la tabla del caso del acceso de invitado, usted puede seleccionar el icono más 
para agregar un nuevo caso del acceso de invitado o el icono del lápiz y del papel para
editar existente. La característica del acceso de invitado del Punto de acceso WAP571 o
WAP571E proporciona la conectividad de red inalámbrica a los clientes de red inalámbrica
temporales dentro del rango del dispositivo. El Punto de acceso transmitirá el específico del
Service Set Identifier (SSID) para la red del invitado. Entonces reorientan a los invitados a
un CP donde los requieren ingresar sus credenciales. En efecto, esto mantiene la red
principal segura mientras que todavía da a los invitados el acceso a Internet.
 
Las configuraciones del CP se configuran en la tabla del caso del acceso de invitado de la
utilidad basada en web del WAP. La característica del acceso de invitado es determinado
útil en los pasillos del hotel y de la oficina, los restaurantes, y las alamedas.
 
En este ejemplo, un nuevo caso del acceso del invitado es agregado haciendo clic en el 
icono más.
 

 
Paso 4. Nombre el caso del acceso de invitado. En este ejemplo, se nombra AD_Test.
 

 
Paso 5. Elija el protocolo para que el caso CP utilice durante el proceso de verificación del
menú desplegable.
 

 
HTTP - No utiliza el cifrado durante la verificación.
 
 
HTTPS - Utiliza Secure Sockets Layer (SSL), que requiere un certificado proporcionar el
cifrado. El certificado se presenta al usuario en el tiempo de conexión.



Nota: Es muy importante que una configuración del cliente la página porta prisionera para
utilizar el HTTPS y no el HTTP como el anterior es más segura. Si un cliente elige el HTTP,
pueden exponer inadvertidamente los nombres de usuario y contraseña transmitiéndolos en
el texto claro unencrypted. Es mejor práctica utilizar una página porta prisionera HTTPS.
 

 
Paso 6. Elija el método de autentificación como Active Directory Service.
 

 
Paso 7. Configure la dirección IP del servidor AD haciendo clic el icono del ojo azul al lado
del Active Directory Service en la columna del método de autentificación.
 

 
Paso 8. Una nueva ventana del buscador abrirá. Ingrese el IP Address para el servidor AD.
En este ejemplo, la dirección IP del host usada es 172.16.1.35. Click OK.
 



 
Nota: Como paso opcional, usted puede hacer clic en la prueba para verificar que el IP
Address para el servidor AD es válido. Para más información con respecto a los pasos de
verificación, haga clic aquí. Usted puede agregar hasta 3 servidores AD.
 
Paso 9. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
 

 
Paso 10. Vaya al menú y elija la Tecnología inalámbrica > las redes.
 

 
Paso 11 Elija la red y especifique que elegirá el AD como el caso del acceso de invitado 
para la autenticación. En este ejemplo, la red es WAP571_test.
 

 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html


Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

  
Conclusión
 

Usted ahora ha configurado con éxito la autenticación del invitado del Active Directory en el
WAP571 o el WAP571E.
 
Para que los pasos conecten con la red inalámbrica del invitado usando la autenticación AD
y verifiquen sus funciones, refiera por favor al artículo sobre la autenticación del invitado del
Active Directory de la configuración en WAP125 o WAP581.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html
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