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

El objetivo de este artículo es dirigirle en configurar la autenticación del Active
Directory usando los dispositivos WAP571 y WAP571E. El Active Directory es un
directorio de la identidad de Microsoft para autenticar vía los usuarios del controlador
de dominio como servicio. Para ponerlo simplemente – su una manera de verificar que
una persona que se une a la red es usuario previsto.
  

Requisitos
 

WAP571
WAP571E
Un servidor Active Directory del funcionamiento [link a configurar el Active Directory en el
servidor de Microsoft 2016]
  

Introducción – Habilitar el portal prisionero
 

Paso 1. Haga clic la opción porta prisionera en la barra de menú izquierda. La página
omitirá la sección de configuración global.
 

Paso 2. Haga clic el botón Toggle Button del permiso.
 

https://blogs.technet.microsoft.com/canitpro/2017/02/22/step-by-step-setting-up-active-directory-in-windows-server-2016/
https://blogs.technet.microsoft.com/canitpro/2017/02/22/step-by-step-setting-up-active-directory-in-windows-server-2016/


Paso 3. Haga clic el botón Save Button en la parte inferior de esta página.
 



Configurar el caso
 

Paso 1. Ahora haga clic la configuración del caso del submenú porta prisionero en el
lado izquierdo de la pantalla.
 

Paso 2. Titule el caso del Active Directory en el campo de nombre.
 

Nota: Hemos nombrado nuestro caso CP_Test_Instance.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
 



Esto abrirá la página de configuración del caso y contiene muchos detalles. Ejemplo
abajo:
 



Paso 4. Haga clic el cuadro dropdown del protocolo y seleccione el HTTPS.
 



Paso 5. Haga clic el cuadro dropdown de la verificación y seleccione al servidor Active
Directory. La selección de esta opción abre los nuevos campos de la entrada que
cuentan con la dirección IP de los servidores Active Directory.
 

Paso 6. Ingrese el IP Address del servidor Active Directory, o de los servidores.
 



Nota: El direccionamiento LAN del servidor Active Directory en nuestro laboratorio está
situado en 10.2.0.2. Su dirección IP por supuesto será dependiente en su topología de
red.
 
Paso 7. (opcional) para probar el estatus de la conexión al tecleo del servidor Active
Directory el botón Test Button a la derecha del IP Address ingresado en el paso
anterior.
 

El paso 8. (opcional) ingresa su comienzo del nombre de usuario, de la contraseña y



del tecleo.
 

Cuando la prueba es acertada, usted recibirá la notificación del texto en la ventana.
 

Paso 9. Haga clic el botón Save Button en la parte inferior de la página.
 



Embalaje para arriba - Asociación del caso
 

Ahora que hacemos un caso crear, necesitará ser asociado a una punta de acceso
virtual (VAP). Una punta de acceso virtual es algo como una copia/una versión pegada
del Punto de acceso que se comporta lo mismo pero se nombra diferentemente. En
nuestro caso, el nombre es VAP 0.
 
Paso 1. Haga clic la asociación del caso mientras que la opción de menú porta
prisionera es activa.
 

Paso 2. La página de la asociación del caso cuenta VAPs hasta 16 diverso VAPs. En
este paso, hemos seleccionado el caso titulado “CP_Test_Instance”. Elija un VAP y
haga clic la casilla desplegable del nombre de instancia.
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Paso 3. Relance este paso para la radio 2.4 gigahertz también. Comience haciendo
clic Radio 2 (2.4GHz) y después relanzando el paso 2 de la sección actual.
 

 
Conclusión
 

Usted debe ahora ser puesto tiene los usuarios unirse a vía la autenticación del Active
Directory. Si usted quisiera continuar aprendiendo sobre los temas relacionados, vea
los links abajo:
 

Configurar la autenticación social de los media en los dispositivos WAP571 y WAP571E
Guía de integración WAP571 y WAP571E del paraguas
 

/content/en/us/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/Configuring-Social-Media-authentication-WAP571-571E-devices.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/KBXXXX_Umbrella-Integration-WAP571-103118.html

	Autenticación del invitado del Active Directory de la configuración en WAP571 o WAP571E
	Objetivo
	Requisitos
	Introducción – Habilitar el portal prisionero
	Configurar el caso
	Embalaje para arriba - Asociación del caso
	Conclusión


