
Configurar la autenticación social de los media
en los dispositivos WAP571 y WAP571E 
Objetivo

Los usuarios de la red conectan a menudo con un unto de acceso de red inalámbrica para recibir
velocidades más rápidas de Internet que el servicio de portadora de su dispositivo móvil. Un
proceso de ingreso liso y una navegación fácil pueden asegurar una experiencia positiva para
estos usuarios.  Usted puede configurar su WAP571 o WAP571E para tener cierta opción para
usuario fácil inicia sesión mientras que todavía mantiene su red segura. La autenticación del otro
vendedor con Google o Facebook es una característica disponible con esta última actualización.
Este artículo le dirigirá con la configuración para la autenticación de las de otras compañías en un
Punto de acceso WAP571 o WAP71E. Cuando está utilizada, la cuenta de las de otras
compañías del usuario del usuario actúa como tipo de “pasaporte”, concediendo el acceso del
usuario a su red inalámbrica. Si usted ejecuta una cafetería o una oficina de las propiedades
inmobiliarias, se asegurará que los visitantes tengan de fácil acceso a su red y tener una gran
experiencia del visitante.

Dispositivos/versión de software

WAP571 – 1.0.2.6●

WAP571E – 1.0.2.6●

Requisitos

Acceso a internet a los servidores de autenticación de Facebook o de Google●

Los usuarios deben tener una cuenta y una preferencia existentes para utilizar Google o
Facebook para acceder a los servicios de red

●

Introducción

En esta guía de varias fases usted completará los pasos cortos a través de las ubicaciones del
menú múltiples en la interfaz de la administración. Una vez que usted registra en su dispositivo,
las secciones que utilizaremos son todas contenidas bajo menú porta prisionero en el lado
izquierdo de la pantalla.  En esta guía, dos características opcionales, incluyendo la capacidad de
personalizar el aspecto del portal web y de ver a los clientes conectados, se explican. Para
acabar la guía, cubriremos algunos fundamentos sobre personalizar la “cara” de su red a estos
usuarios, así como vemos el método de antemano para ver a los usuarios autenticados.

Configuración global

Paso 1. Haga clic el portal prisionero de la barra de menú en el lado izquierdo de la pantalla, el
navegador le llevará a la configuración global por abandono.



Paso 2. Haga clic el checkbox del permiso en la cima del menú.

Paso 3. Configure el descanso de la autenticación, y el puerto adicional HTTP/S. Estas opciones
abren los puertos adicionales en caso de que su red los requiera acceder los servicios. En
nuestro caso hemos dejado estas opciones en sus valores predeterminados.

Paso 4. Haga clic el botón Save Button.



Grupos locales/usuarios

Esta sección maneja las configuraciones aplicadas a los grupos de usuarios basados en su
entrada. Es decir actúa como un embudo para cualquier usuario que se une a la red, dirigiéndolos
al caso porta prisionero de nuestra opción.

Paso 1. De los usuarios porta prisioneros de los grupos locales del tecleo del menú.

Paso 2. Asegúrese que la opción del crear esté visualizada en el cuadro dropdown de los grupos
porta prisioneros.



Paso 3. Entonces nombre al grupo de usuarios. En nuestro caso hemos nombrado el grupo local
“Social_Media_Passport”.

Paso 4. Haga clic el botón del grupo del agregar.



Cite como ejemplo la configuración

Un caso se puede pensar en como sistema único alrededor de un grupo de configuraciones que
se apliquen sobre una base a pedido. Tan un conjunto de los usuarios se puede servir un caso
mientras que otro se sirve un diverso caso.

Paso 1. De la configuración porta prisionera del caso del tecleo del menú.

Paso 2. Asegúrese que Create esté enumerado en la casilla desplegable prisionera de los casos
del portal.



Paso 3. Nombre el caso, conteniendo a partir de 1 – 32 caracteres alfanuméricos.

Paso 4. Haga clic el botón Save Button.

La página restaurará y las nuevas opciones estarán disponibles como se muestra abajo.



Tecleo (opcional) del paso 5. la casilla desplegable del protocolo y el HTTPS selecto.

Paso 6. Haga clic la casilla desplegable de la verificación y seleccione las credenciales de las de
otras compañías.



Para más información sobre el método de autentificación lea la carta abajo.

método de
autentificación

Detalles

Base de datos local Utiliza memoria integrada a la placa del dispositivo para mantener un expediente de los
usuarios previstos y de los criterios para la participación de la red.

Servidor de RADIUS El contrario del local, un servidor de autenticación usando el protocolo Radius y es
remoto del dispositivo.

Active Directory
Service

Similar al RADIUS, los servicios de Active Directory son remotos del dispositivo.

Credenciales de las de
otras compañías

Los media sociales de las aplicaciones consideran para verificar la identidad y para
proporcionar el acceso a la red.

Paso 7. Seleccione a las de otras compañías le mantiene quisiera utilizar haciendo clic sus
casillas de verificación.

Paso 8. Navegue hacia abajo la página hasta que usted vea el nombre de grupo de usuarios,
después haga clic la casilla desplegable y seleccione al grupo de usuarios creado en la sección
anterior de esta guía.



Paso 9. Ahora navegue a la parte inferior de esta página y haga clic el botón Save Button.

Cite como ejemplo la asociación

Una vez que se crea el caso, necesitaremos o asociarlo a una punta de acceso virtual (VAP), o
usted puede dejarla en el valor por defecto (VAP 0). Un VAP es un caso sintetizado que duplica el
aspecto de un Punto de acceso adicional para que los usuarios conecten.

Paso 1. De la asociación porta prisionera del caso del tecleo del menú.



Paso 2. Seleccione la radio que usted desea asociar un caso, la página omitirá 5.

Paso 3. Haga clic el cuadro dropdown y seleccione el caso que usted creó en la sección más
reciente.

Nota: La mayoría de los usuarios necesitarán fijar el nombre de instancia para las bandas 5GHz y
2.4GHz, relanzan este paso haciendo clic en el botón Appropriate Radio Button resaltado en el
paso 2. 

Paso 4. Salvaguardia del tecleo.

Arreglo para requisitos particulares del portal web

Esta sección permite que usted personalice la “cara” de su nuevo portal prisionero. Usted puede
agregar y personalizar el logotipo de su organización y un acuerdo de usuario de unirse a la red.

Paso 1. Del arreglo para requisitos particulares porta prisionero del portal web del tecleo del
menú.



Paso 2. Dentro de la lista porta prisionera de la escena de la red, asegúrese que Create esté
enumerado en la casilla desplegable.

Paso 3. Ingrese un nombre de la escena de la red, en nuestro caso que elegimos
“Social_Media_Web_Locale”.

Paso 4. Seleccione el caso porta prisionero que usted creó previamente.



Paso 5. Salvaguardia del tecleo.

Como la página de configuración del caso, la página restaurará y ahora incluirá los puntos
adicionales de arreglo para requisitos particulares para su portal del cautivo. Las opciones que
usted puede editar en esta sección son numerosas y que se explica por sí mismo en muchos
casos.

Nota: Los colores se representan en la forma hexadecimal, si usted es desconocido, consideran
este artículo sobre los colores de la red.

La personalización aquí desempeña un papel grande en la presentación, abajo es algunas de las
opciones de la mejor práctica a personalizar:

Imagen de fondo●

Imagen del logotipo – El mejor si el logotipo tiene un fondo transparente●

Color de fondo del primero plano/●

Directiva del uso de la aceptación●

Hay muchas opciones a pellizcar con esta página, así que tarde su tiempo en la modificación de
estas configuraciones.

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors


Paso 6. Cuando está satisfecho con su edita, hace clic el botón Save Button.

Aquí de usted puede ver lo que de antemano vería el usuario haciendo clic el botón del avance en
la parte inferior de la página del arreglo para requisitos particulares del portal web. Abajo está un
avance de lo que verían los usuarios con las opciones del login de Google y de Facebook en el
lugar en una plantilla predeterminada.

Clientes autenticados

Cuando los usuarios han conectado, o autenticación fallida mientras que conectan con su red
inalámbrica (WLAN), los detallarán en esta pantalla. Para ver a los invitados conectados con su
red inalámbrica (WLAN) realice los pasos siguientes.

Paso 1. Del tecleo porta prisionero del menú autenticó a los clientes.

Paso 2. Revise la información contenida en esta pantalla. El tiro de pantalla abajo no contiene a
ninguna clientes conectada o rechazada. Con tal que usted tenga los usuarios autenticados vía
una plataforma de otras compañías, usted verá las estadísticas sobre esta página.



Conclusión

Trabajo agradable, le fijan para ofrecer a los invitados una en la rampa sin fricción a su red. Usted
también ha tenido la opción para personalizarla para presentar su marca a los usuarios nuevos.
Somos emocionados usted estamos utilizando esta característica y esperamos que usted guarda
el construir de su red. Hay características aún más frescas para ayudarle a salir la mayoría de su
hardware.
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