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Aumente el compromiso del cliente configurando
la púrpura en los dispositivos WAP 571/571E 
Introducción/objetivo
 

A partir de 1.1.0.3 de la versión de software los dispositivos de Cisco WAP571/571E ahora
soportan los portales prisioneros externos. Este artículo proporciona las direcciones para
configurar la plataforma púrpura en Cisco WAP. (Link al sitio web púrpura) en su caso este
artículo conectará al sitio de la púrpura donde hay la opción para una comprensión más
profunda o el arreglo para requisitos particulares.
  

Requisitos
 

WAP571/571E - Imagen de firmware 1.1.0.3 (link del firmware WAP571/E)
Direcciones MAC de los dispositivos que usted se prepone utilizar con la púrpura
  

¿Cuál es púrpura?
 

En sus propias palabras, la púrpura se describe como sigue:
 

La “púrpura da a negocios los medios de capturar y de entender su mundo offline ofreciendo una
plataforma nube-basada que se siente encima de su infraestructura existente de WiFi.” – Púrpura
sobre nosotros página 
 

La púrpura actúa como servicio de autenticación que habilite a los usuarios de la red
potencial la capacidad de registrar en WiFi vía las cuentas que tienen ya. Esto incluye a los
stalwarts sociales usuales de los media – Twitter, Facebook, Instagram, etc. – o rellenando
un impreso abreviado. Los usuarios acceden a la red, los datos que intercambian sobre
ellos mismos. Subrayar este servicio es la idea que los datos llevan a cabo el valor de
negocio. Si son los datos: perfil de los gustos, de la ubicación del geo, o del otro
demographics - cada tipo de datos puede contribuir a una comprensión apuntada de sus
clientes.
  

¿Cuál es el caso del uso? O “porqué utilizan la púrpura?”
 

Usuarios de ofrecimiento de fácil acceso a Internet vía WiFi, concesión de los usuarios su
penetración del negocio en quién son. Entendiendo más sobre quién es su cliente, más
usted es capaz de adaptar su Mensajería subsiguiente a ellos. Si no conocido como
compromiso, con el curation cuidadoso de los datos para proporcionar las penetraciones,
usted puede tomar las medidas para ocupar nuevamente con sus clientes mientras que en
el almacén o después de que se hayan ido. Esto no es simplemente un ejercicio de
marcado en caliente; la ejecución de las acciones basadas en las penetraciones ganadas
puede aumentar sus ventas y satisfacción del cliente.
 
Cuando está utilizada conjuntamente con una estrategia de marketing, la salud de su
negocio puede considerar la mejora espectacular. Los datos Leveraging actúan como
Catalyst para este proceso.
  

¿Qué más debo conocer?

https://purple.ai/
https://software.cisco.com/download/home/286286192/type/282463166/release/1.1.0.3
https://purple.ai/about-us/
https://purple.ai/about-us/


Las redes con un a cinco untos de acceso de red inalámbrica pueden leverage la púrpura
gratuitamente. Sobre cinco WAP, usted debe optar en la grada del Enterprise Service. (Más
información sobre la tasación aquí)
  

¿Cómo es la púrpura diferente de lo que ofrece Cisco?
 

Los dispositivos de Cisco tienen la capacidad de ofrecer los logines sociales de los media,
usando las credenciales de su sitio preferido para acceder a su red inalámbrica. Mientras
que los dispositivos WAP recopilan el estatus y las estadísticas de los usuarios que
conectan, Cisco no ofrece la capacidad de dar vuelta a estos datos en la penetración
procesable del negocio sin el legwork significativo. La distinción miente en las estadísticas
contra los analytics, del diseño adelante, analytics es una parte de a la tubería. Usando esta
“tubería” le permite para entender cómo un cliente va apenas de visitar a un cliente repetido.
Sin la dirección, la tubería es más de un firehose.
  

Golpeemos este con el pie apagado puesto su cuenta púrpura
 

Paso 1. Cree una cuenta en la púrpura (link a la página de la creación de una cuenta).
 

 
Nota: La ubicación geográfica es un requisito de utilizar la púrpura.
 
Paso 2. Después de ingresar estos detalles de la inicial, la púrpura le dirigirá a través de un
Asisitente 3-part para ganar el detalle adicional sobre su negocio. Conecte las cuentas
sociales de los media haciendo clic los perfiles asociados a su uso del negocio.
 

https://purple.ai/pricing/
https://purple.ai/pricing/
https://purple.ai/get-started/


 
Nota: Usted tiene la opción para saltar este paso, pero nuestra recomendación es incluirlo
más pronto que más adelante.
 
Paso 3. Usted podrá ahora configurar que los usuarios sociales de las páginas de los media
podrán tener gusto o seguir. Seleccione los perfiles haciendo clic las palancas.
 



 
Paso 4. La página más reciente del Asisitente le tendrá registrar su primer dispositivo WAP.
Comience haciendo clic la casilla desplegable del tipo del router, navegando hacia abajo a
la sección de Cisco y seleccionando AP (movilidad expresa).
 



 
Nota: Después de seleccionar su tipo del router, dos botones adicionales aparecerán, verán
el Online manual y descargarán el manual. Este documento, en dos formas proporciona los
pasos adicionales que usted necesitará realizarse en los dispositivos WAP.
 
Paso 5. Ahora nombre el Punto de acceso, sea descriptivo así que usted puede asociar más
adelante fácilmente el dispositivo a una ubicación, esto es especialmente importante para la
información del analytics.
 



 
Paso 6. Ingrese el MAC address asociado al nombre que usted asignó en el paso anterior.
 



 
Paso 7. Sobre su primer login, un prompt aparece crear una nueva contraseña. Ingrese y
entre su contraseña de nuevo, después haga clic el botón de la contraseña del cambio.
 



  
Acorralar el resto de sus dispositivos WAP
 

Ahora que usted ha creado su cuenta, usted necesitará agregar el resto del hardware. La
púrpura categoriza el hardware de los lugares o de los grupos, ésta tiene lógicamente
sentido pues usted querrá proporcionar diversas experiencias y la Mensajería basada en la
ubicación un usuario se está uniendo a la red.
 
Paso 1. De su tecleo de la pantalla del panel el icono del menú en la esquina izquierda
superior.
 

 
Paso 2. Con el menú abierto, Administración > ubicaciones del tecleo.
 



 
Paso 3. Las ubicaciones paginan las cargas con una serie de 5 lenguetas que actúan como
opciones de la sub-navegación. Omitirá cargar la página de los detalles, hace clic la
lengueta de los lugares y de los grupos.
 

 
Paso 4. Ahora haga clic el lugar que usted creó en el paso 1 del proceso de la creación de
una cuenta. En nuestro caso nombramos el lugar SMB.
 

 
Paso 5. Cuando las cargas de la página SMB, una nueva serie de cargas de los elementos
de menú de la sub-navegación que omiten los detalles cuadro hacen clic la lengueta del 
hardware.



 
Paso 6. Ahora haga clic el botón del hardware del agregar en el lado derecho de la pantalla.
 

 
Paso 7. Ahora a le indicarán que ingrese los detalles de su hardware. Comience 
nombrando el dispositivo, nosotros han nombrado nuestro dispositivo “Recepción-WAP”.
 

 
Paso 8. El tecleo siguiente la casilla desplegable para el tipo de hardware, navega a la
sección y al AP selecto (movilidad de Cisco expresa).
 



 
Paso 9. Ahora ingrese el MAC address del dispositivo que usted está agregando.
 

 
Según lo observado arriba, pero relanzado aquí para acentuar su importancia. Después de
seleccionar su tipo del router, dos botones adicionales aparecerán, verán el Online manual y
 descargarán el manual. Este documento, en dos formas proporciona los pasos adicionales
que usted necesitará realizarse en los dispositivos WAP.
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Golpeando su chapoteo con el pie pagine la plantilla en el
engranaje
 

Ahora que se crea su cuenta, usted necesitará realizar los jalones siguientes:
 

Cree y personalice su página púrpura del chapoteo
Cree su viaje del acceso de usuario
Agregue cualquier dispositivo restante
 

La página del chapoteo actúa como los usuarios de la “cara” considerará mientras que él
comienza a conectar con su WiFi la red. Contenido en esta página sea las opciones para
personalizar un acuerdo de usuario para unirse a o los touchpoints adicionales del
márketing que habilitan el compromiso adicional.
 
Paso 1. Después de registrar en su cuenta, haga clic en el icono de la hamburguesa del
menú en la esquina superior izquierdo de la mano.
 

 
Paso 2. Cuando el menú se abre, haga clic las páginas de Onboarding > del chapoteo.
 

 
Paso 3. En la esquina superior derecha, haga clic el nuevo botón de la plantilla del crear.
 



 
Nota: El icono i a la derecha de crea la nueva plantilla está en la mayoría de las páginas y
se puede hacer clic para un viaje de las características en la página que se hace clic el 
icono i.
 
Paso 4. La púrpura generará una ventana modal que pida varias entradas. Comience
nombrando su plantilla, nosotros han nombrado los nuestros Cisco-chapoteo.
 

 
Nota: Haga uso de las Herramienta-extremidades a la derecha de la pantalla para entender
su propósito más detalladamente.
 
Paso 5. Seleccione después el uso para su plantilla, en nuestro caso que lo hemos dejado
en el offline predeterminado, significando que la plantilla visualizará antes de la conexión.



 
Paso 6. Ahora seleccione el alcance de la propiedad, nosotros han seleccionado la 
ubicación.
 

 
Paso 7. Continúe la configuración de la plantilla seleccionando al propietario de la plantilla,
en este caso él es SMB.
 



 
Paso 8 Entonces seleccione el tipo de plantilla, estándar o de la aduana HTML. La selección
de la aduana HTML está para los usuarios avanzados que conocen exactamente lo que él
está buscando en una plantilla. Hemos elegido el estándar.
 

 
Paso 9. Envuelva para arriba esta sección haciendo clic en el nuevo botón del crear.
 



 
En este momento, la púrpura abrirá una pantalla del editor de la plantilla. La página le
proporcionará un viaje de los detalles importantes, si ésta no comienza automáticamente
hace clic el icono i en la esquina derecha superior. Recuerde salvar a menudo mientras que
edita su página del chapoteo.
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Nota: La opción de la forma contiene muchos tipos de datos que usted puede pedir que el
usuario proporcione.
 
¡Recepción detrás! Esta página contiene una gran cantidad de opciones en personalizar la
plantilla a sus necesidades. No revisaremos cada uno de ésos aquí que dejaremos eso a la
púrpura, pero abajo somos algunos elementos importantes para considerar como usted el
progreso.
  

Cuatro extremidades rápidas en crear una página eficaz del chapoteo:
 

Considere cuidadosamente el contenido de su página del chapoteo; es su oportunidad
impresionar a sus clientes con una introducción cohesiva a su marca en línea. Esto
incluye las consideraciones como si usted que ejecuta una promoción incluye esos
detalles para hacer a los usuarios enterados. Las configuraciones predeterminadas
son rápidas, pero el arreglo para requisitos particulares puede tener más potencial
para el impacto.
Al seleccionar los colores de la plantilla, asegure a cumplido de los colores el esquema
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de colores de su marca y logotipo. Para más información sobre de entonado de
colores, vea este link.
Utilice los logotipos que tienen un formato transparente png del fondo, o los puntos de
bonificación para usar un logotipo scalable del gráfico de vector (SVG). Para más
información sobre el formato de SVG, vea este link.
Haga uso de la aduana URL al agregar los links a su página del chapoteo. Por
ejemplo, un link a su sitio web https://My-Super-Cool.com puede incluir los parámetros
adicionales como la fuente de la remisión, en este caso púrpura refiere al usuario. Por
lo tanto, cuando usted compila los informes en la actividad del sitio web, usted puede
tener visibilidad en cuántos usuarios del sitio web están llegando de la gente porta
púrpura. Otras avenidas incluyen las ofertas especiales para el usuario. Si usted
quisiera conseguir comenzado, personalizando un URL usted puede utilizar esta
herramienta de Google.
 

Las extremidades antedichas están rasguñando solamente la superficie de qué
herramientas están disponibles construir una estrategia de marketing. La complejidad y la
eficacia de esta estrategia sube con la comprensión de la comercialización técnica de su
estrategia. Para la dirección adicional sobre crear una plantilla de la página del chapoteo, 
vea los vídeos en el sitio de soporte de la púrpura aquí.
  

Hacer su viaje del acceso a mano de usuario
 

Ahora que usted ha creado una página del chapoteo, la púrpura requiere la creación de un 
viaje del acceso. Un viaje del acceso, como su nombre implica define el ancilario
descompone en factores a sus usuarios encontrará durante su proceso de la conexión. Una
vez más hay sitio suficiente para el arreglo para requisitos particulares y la consideración de
sus usuarios posibles puede habilitar una mejor experiencia.
 
Paso 1. Haga clic el icono del menú en la esquina izquierda superior.
 

 
Paso 2. Cuando el menú se abre, haga clic el viaje de Onboarding > del acceso.
 

https://www.wikihow.com/Match-Colors
https://www.wikihow.com/Match-Colors
https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp
https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
https://support.purplewifi.net/en/support/solutions/articles/11000066684-splash-pages


 
Paso 3. El tecleo siguiente la casilla desplegable del elegir… y selecciona la página del
chapoteo que usted creó previamente.
 

 
Paso 4. Esto cargará un avance de su página del chapoteo, con todo le no requieren editar
de aquí. Para proceder, seleccione los términos de encargo.
 

 
El paso 5. (opcional) si usted quisiera escribir los términos y condición de encargo, hace tan
haciendo clic el botón Toggle Button de los términos de la aduana del permiso
 



 
El paso 6. (opcional) ingresa el nombre, el enlace hipertexto o el texto del link para mostrar
a los usuarios, el número de la versión y el contenido de sus términos y condición de
encargo.
 

 
Mejor práctica: Como parte de la copia, usted escribe para estos términos de encargo,
informa a los usuarios que intercambiarán los detalles sobre ellos mismos para el acceso a
internet. El consentimiento informado permite que los usuarios sean conscientes del
intercambio del valor y previene los problemas RRPP.
 
Paso 7. Si no, haga clic en la lengueta de las opciones.



 
Paso 8. Por abandono, algunas opciones se pre-seleccionan, consideran otra vez las
necesidades y la estrategia de su negocio al seleccionar entre estas opciones.
 

 
Nota: ¿Haga uso de los tooltips marcados con a? para aprender más detalle sobre estas
opciones.
 
Paso 9. Cuando la salvaguardia satisfecha del tecleo y entonces publica.
 

 
Paso 10. Después de que usted tecleo publique, una ventana modal aparecerá que
pregunta dónde aplicar la página del chapoteo y acceder el viaje. Haga clic el selecto una
casilla desplegable de la opción y después seleccione un lugar.
 



 
Nota: Usted tiene la opción de aplicar la página del chapoteo y accedió el viaje a un pedazo
específico de hardware.
 
Paso 11. Un campo adicional aparecerá que pide que usted seleccione la ubicación; hemos
elegido la ubicación SMB.
 

 
Paso 12. Complete la configuración haciendo clic el botón publish.
 



  
Configurar el unto de acceso de red inalámbrica
 

La “cara” de su red está lista ahora para su primer, nosotros pondrá el dispositivo WAP.
 
Paso 1. Después de registrar en su dispositivo, control de acceso > acceso de invitado del 
tecleo.
 

 
Paso 2. Haga clic el icono más.
 



 
Paso 3. Nombre la tabla del caso del acceso de invitado, nosotros han nombrado los
nuestros PurpleTest.
 

 
Paso 4. Haga clic la casilla desplegable del protocolo y seleccione los HTTP.
 

 
Paso 5. Tecleo siguiente la casilla desplegable del método de autentificación y el portal
prisionero externo selecto.
 



 
Paso 6. Ahora editaremos los detalles del portal prisionero externo, hacemos esto haciendo
clic el icono del ojo, que spawn/generará una ventana modal.
 

 
Paso 7. Algunos de los campos PRE-son poblados por el dispositivo WAP dependiendo de
su configuración corriente. Sin embargo, usted necesitará agregar el URL de su página del
chapoteo de la púrpura.
 
Nota: Hay tres regiones que mantienen el servicio púrpura a partir de publicar este artículo.
Uno está para las Américas, dos es Europa y la región 3 está para el Ásia-Pacífico.
 
Paso 8. Para que los logines sociales reorienten los pedidos de autenticación, el WAP
necesita su dirección en la cual los URL a esperar. Ingrese los URL, separados por las
comas. Más en las cuales URLS abajo.



 
Nota: El último URL enumerado en el campo emparedado del jardín no requiere una coma.
 

 
El paso 10. (opcional) si usted quisiera guardar los datos detallados de la autenticación de
RADIUS, comprueba el checkbox del permiso.
 

Sitio
social de
los media

Jardín emparedado
URL

LinkedIn linkedin.com,
licdn.com

Twitter twitter.com,
twimg.com

Facebook

facebook.com,
fbcdn.net,
akamaihd.net,
connect.facebook.net

Instagram instagram.com

vkontakte vk.me, vk.com

Weibo weibo.com,
sina.com.cn



 
Paso 11. Cuando es completo haga clic el botón Save Button en la esquina superior
derecha.
 

  
Redondeando hacia fuera el proceso asociando la púrpura a su
WAP
 

Paso 1. La Tecnología inalámbrica > las redes del tecleo > crean las puntas de acceso
virtual
 



 
Paso 2. Haga clic el icono más para crear una nueva punta de acceso virtual. Esto creará
las versiones lógicas de su WAP.
 

 
Paso 3. Haga clic la casilla desplegable del caso del acceso de invitado y el caso porta
prisionero externo selecto creados previamente.
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Paso 4. Complete la configuración para este VAP haciendo clic el botón Save Button en la
esquina superior-derecha de la mano.
 

 
Relance estos pasos para la radio 5 gigahertz también, comience haciendo clic la lengueta 
5GHz, y relanzando los pasos 1 – 3.
  

Conclusión
 

En este momento, le preparan para iniciar a su entorno vivo. Leverage toda la púrpura
utilitaria tiene que ofrecer visitando su sección de soporte para más información y dirección.
Links abajo:
 

Vídeo – Analytics
Vídeo – Compromiso del cliente
Vídeo – Administración de las relaciones con los clientes
 

Nota: Pues una parte de un relanzamiento del servicio allí es una herencia y una iteración
beta, usted y esta guía han estado configurando la versión beta.
 

https://support.purplewifi.net/en/support/solutions/articles/11000066694-analytics
https://support.purplewifi.net/en/support/solutions/articles/11000066687-communications
https://support.purplewifi.net/en/support/solutions/articles/11000066688-crm-visitor-devices-
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