
Cree el portal prisionero en el WAP561 y el
WAP551 

Objetivo
 

Un portal prisionero permite que usted restrinja el acceso a su red hasta que hayan
verificado a los usuarios de red inalámbrica. Cuando un usuario abre a su buscador Web,
los reorientan a una página de registro donde deben ingresar su nombre de usuario y
contraseña. Dos tipos de usuarios se pueden autorizar para tener acceso a su red, usuarios
autenticados e invitados. Los usuarios autenticados deben proporcionar a un nombre de
usuario y contraseña que haga juego una base de datos local, o a la base de datos de un
servidor de RADIUS. Los invitados no necesitan proporcionar a un username o a una
contraseña. Este artículo explica cómo crear un portal del cautivo en el WAP561 y WAP551.
 
Para crear un portal del cautivo en el unto de acceso de red inalámbrica (WAP), usted debe
seguir varios pasos:
 

• Global portales prisioneros del permiso en el WAP. Esto permite que los portales
prisioneros tomen el efecto.
 
• Cree un caso porta prisionero. Un caso porta prisionero es un conjunto de parámetros
que controla cómo un usuario abre una sesión a una punta de acceso virtual (VAP).
 
• Asocie un caso porta prisionero a un VAP. Los usuarios que intentan tener acceso al VAP
tienen que seguir los parámetros que se configuran para el caso.
 
• Personalice el portal web. El portal web es la página web que llevan los usuarios a
cuando intentan abrir una sesión al VAP.
 
• Cree al grupo local. El grupo local puede ser asignado a un caso, que valida a los
usuarios que pertenecen a ese grupo.
 
• Cree al usuario local. Agregan a un grupo local y se permiten a los usuarios locales tener
acceso al portal prisionero que configuran al grupo a.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• v1.0.4.2
  

Cree el portal prisionero del invitado
 
Active la configuración global
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir el portal
prisionero > la configuración global. El Configurationpage global se abre:



 
 
Paso 2. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo modo porta prisionero 
para activar el portal prisionero (CP) en el WAP.
 
Paso 3. Ingrese el número de segundos que el usuario tenga que ingresar la información de
autenticación antes de que el WAP cierre la sesión de la autenticación en el campo del 
descanso de la autenticación.
 
El paso 4. (opcional) si usted como la información HTTP entre el WAP y el cliente utilizara
un diverso puerto además del valor por defecto, ingresa el número del puerto HTTP que
usted quisiera agregar en el campo de puerto adicional HTTP. HTTP y otros puertos del uso
de los protocolos de Internet para asegurarse de los dispositivos para saber dónde
encontrar cierto protocolo. Las opciones son 80, entre 1025 y 65535, o ingrese 0 para
inhabilitar. El puerto HTTP y el puerto HTTPS no pueden ser lo mismo.
 
El paso 5. (opcional) si usted como la información HTTP entre el WAP y el cliente utilizara
un diverso puerto además del valor por defecto, ingresa el número del puerto HTTPS que
usted quisiera agregar en el campo de puerto adicional HTTPS. Las opciones son 443, entre
1025 y 65535, o ingrese 0 para inhabilitar. El puerto HTTP y el puerto HTTPS no pueden ser
lo mismo.
 
La siguiente información se visualiza en el campo de contadores prisionero de la
configuración porta y no puede ser configurada.
 

• Cuenta del caso — El número de casos CP configurados en el dispositivo WAP. Un
máximo de dos CPs se puede configurar en el WAP.
 
• Cuenta del grupo — El número de grupos CP configurados en el dispositivo WAP. Hasta
dos grupos pueden ser configurados. El grupo predeterminado no puede ser suprimido.
 
• Cuenta del usuario — El número de usuarios CP configurados en el dispositivo WAP. Un
máximo de los usuarios 128 se puede configurar en el WAP.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios. 



Configuración del caso
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración
prisionera del portal > del caso. La página de configuración del caso se abre:
 

 
 
Paso 2. Elija crean de la lista desplegable prisionera de los casos del portal para crear una
nueva instancia.
 
Paso 3. En el campo de nombre de instancia, ingrese un nombre para la configuración.
 
Nota: Usted puede crear un máximo de hasta dos configuraciones. Si usted ha creado ya
dos casos, usted tiene que elegir un caso para corregir.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para crear el caso. La página de configuración del caso 
visualiza la información adicional. La identificación del caso es un campo no-configurable
que muestra la identificación del caso de la instancia actual.
 



 
El paso 5. (opcional) elige un diverso caso para configurar de la lista desplegable prisionera
de los casos del portal.
 
Paso 6. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo del modo administrativo 
para activar el caso CP. 
 
Paso 7. De la lista desplegable del protocolo, elija el protocolo que usted quisiera utilizar
para el proceso de autenticación.
 

• HTTP — No cifra la información usada en el proceso de autenticación.
 
• HTTPS — Proporciona al cifrado para la información usada en el proceso de
autenticación.
 

Paso 8. Elija un método de autenticación para que el CP utilice de la lista desplegable de la 
verificación.
 

• Invitado — El usuario no necesita proporcionar a ninguna autenticación.
 
• Local — El WAP controla la información de autenticación proporcionada por el usuario
contra una base de datos local que se salve en el WAP.
 
• RADIUS — El WAP controla la información de autenticación proporcionada por el usuario
contra la base de datos de un servidor RADIUS remoto.
 

El paso 9. (opcional) si usted quiere reorientar a los usuarios que se verifican a un URL
configurado, controla la casilla de verificación del permiso en el campo de la reorientación.



Si se inhabilita esta opción, los usuarios verificados verán una página de Bienvenida
escena-específica.
 
Paso 10. Ingrese el URL al cual usted quisiera reorientar a los usuarios verificados. Este
paso es solamente aplicable si usted activó reorienta en el paso 9.
 
Paso 11. En el campo ausente del descanso, ingrese la cantidad de tiempo (en los minutos)
que un usuario puede ser desasociado del WAP y seguir siendo en la lista autenticada WAP
del cliente. Si el usuario no está conectado con el WAP por más de largo entonces el valor
de agotamiento del tiempo ausente, tienen que reauthorized antes de que puedan utilizar el
WAP.
 
Paso 12. En el campo del tiempo de espera de la sesión, ingrese la cantidad de tiempo (en
los minutos) que el WAP espera antes de que termine la sesión. Un valor de 0 significa que
el descanso no está aplicado.
 
Paso 13. En el campo por aguas arriba del ancho de banda máximo, ingrese la velocidad de
la carga máxima (en Mbps) que un cliente puede enviar los datos vía el portal del cautivo.
 
Paso 14. En el campo rio abajo del ancho de banda máximo, ingrese la velocidad de la
descarga máxima (en Mbps) que un cliente puede recibir los datos vía el portal del cautivo.
 

 
Paso 15. De la lista desplegable del nombre de grupo de usuarios, elija al grupo que usted
desea asignar al caso CP. Cualquier usuario que sea un miembro del grupo usted elige se
permite tener acceso al WAP.
 
Nota: El modo de verificación en el paso 8 debe ser Local o RADIUS para asignar a un
grupo.
 
Timesaver: Si usted eligió el Local o al invitado como su verificación en el paso 8, salte al
paso 23.
 
Paso 16. Del campo de red IP RADIUS, elija el tipo de protocolo de Internet que sea
utilizado por el cliente RADIUS.
 

• IPv4 — El direccionamiento del cliente RADIUS estará en el formato xxx.xxx.xxx.xxx
(192.0.2.10).
 
• IPv6 — El direccionamiento del cliente RADIUS estará en el formato xxxx: xxxx: xxxx:
xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx (2001:DB8::CAD5:7D91).
 

Paso 17. En el campo global RADIUS, controle la casilla de verificación del permiso si usted
quiere utilizar la lista global del servidor de RADIUS para la autenticación. Si usted quiere
utilizar a un conjunto aparte de servidores de RADIUS, dejar la casilla de verificación
desenfrenada y configurar a los servidores de RADIUS en esto página.
 
Timesaver: Salte al paso 23 si usted activa el RADIUS global.



Paso 18. En el campo de las estadísticas RADIUS, controle la casilla de verificación del 
permiso si usted quiere seguir y medir la época y la utilización de los datos de los clientes
en la red WAP.
 

 
Nota: Si la casilla de verificación global RADIUS fue activada en el paso 17, usted no
necesita configurar a los servidores de RADIUS adicionales.
 
Paso 19. En IP del servidor el campo Address-1, ingrese el IP address del servidor de
RADIUS que usted quiere utilizar como el servidor primario. La dirección IP debe conformar
con el formato de dirección respectivo de IPv4 o del IPv6.
 
Paso 20. Usted (opcional) puede configurar a hasta tres servidores de RADIUS de reserva
que sean controlados en orden hasta que se encuentre una coincidencia. Si no se
encuentra ninguna coincidencia, negarán el usuario el acceso. En IP del servidor el
Address-(2 4) a los campos, ingrese el IP address de los servidores de RADIUS de reserva
para utilizar si la autenticación falla con el servidor primario.
 
Paso 21. En el campo Key-1, ingrese la clave secreta compartida que el dispositivo WAP
utiliza para autenticar al servidor de RADIUS primario. Ésta necesita ser la misma clave que
fue configurada en el servidor de RADIUS.
 
Paso 22. En el resto de los campos claves (2-4), ingrese la clave secreta compartida que el
dispositivo WAP utiliza para autenticar a los servidores de RADIUS de reserva respectivos.
 
Nota: La cuenta de la escena es un campo no-configurable que visualiza el número de
escenas asociadas a este caso.
 
Paso 23. (Opcional) para suprimir el caso de la pasa, controle la casilla de verificación del 
caso de la cancelación.
 
Paso 24 Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios.



Caso del socio con VAP
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la asociación
prisionera del portal > del caso. La página de la asociación del caso se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el botón de radio de la radio a la cual usted quisiera asociar un caso en el
campo de radio.
 
Nota: El paso 2 es solamente aplicable para el WAP561, porque el WAP551 tiene
solamente una radio.
 
Paso 3. Elija una configuración del caso de la lista desplegable del nombre de instancia 
para asociarse al VAP dado.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios.
  

Personalice el portal web
 

Una escena (página web de la autenticación) es la página web que el usuario WAP ve
cuando intentan tener acceso a Internet. La página del arreglo para requisitos particulares
del portal web permite que usted personalice una escena y que la asigne a un caso porta
prisionero.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el arreglo para
requisitos particulares prisionero del portal > del portal web. La página del arreglo para
requisitos particulares del portal web se abre:
 



 
 Paso 2. Elija crean de la lista desplegable porta prisionera de la escena de la red para crear
una nueva escena.
 
Paso 3. Ingrese el nombre de la escena en el campo de nombre de la escena de la red.
 
Paso 4. Elija un caso porta prisionero que la escena está asociada de la lista desplegable 
prisionera de los casos del portal. Usted puede asociar las escenas múltiples a un solo caso
porta prisionero. El usuario puede hacer clic un link para cambiar a una diversa escena.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para crear una nueva escena. La información adicional de
las páginas muestra del arreglo para requisitos particulares del portal web.
 

 
Nota: La identificación de la escena es un campo no-configurable que visualiza el número
de ID de la escena actual.



Nota: El nombre de instancia es un campo no-configurable que visualiza el nombre de
instancia porta prisionero que se asocia a la escena.
 
Paso 6. De la lista desplegable del nombre de la imagen de fondo, elija una imagen para
visualizar en el fondo de la escena. Haga clic la imagen de encargo de la carga por
teletratamiento/de la cancelación para agregar su propia imagen.  Vaya a la imagen de
encargo de la carga por teletratamiento/de la cancelación de la sección para más
información.
 
Paso 7. De la lista desplegable del nombre de la imagen del logotipo, elija una imagen para
visualizar en la esquina superior izquierda.
 
Paso 8. En el campo de color del primero plano, ingrese el código HTML 6-digit para el color
del primero plano de la escena.
 
Paso 9. En el campo de color de fondo, ingrese el código HTML 6-digit para el color de
fondo de la escena.
 
Paso 10. En el campo del separador, ingrese el código HTML 6-digit para el color de la linea
horizontal que separa la encabezado de página del cuerpo de la página.
 
Paso 11 Ingrese un nombre descriptivo para la escena en el campo de etiquetado de la
escena. Si usted tiene escenas múltiples, éste es el nombre del link que usted hace clic para
cambiar entre las escenas. Por ejemplo, si usted tiene una escena inglesa y española, usted
puede querer significar eso en su nombre de la escena.
 
Paso 12. Ingrese una abreviatura para la escena en el campo de la escena.
 

 
Paso 13. De la lista desplegable de la imagen de la cuenta, elija una imagen para visualizar
sobre el campo de la clave.
 
Paso 14. En el campo de etiquetado de la cuenta, ingrese las instrucciones que dicen al
usuario ingresar su username.
 
Paso 15. En el campo de etiquetado del usuario, ingrese la escritura de la etiqueta para el
cuadro de texto del Nombre de usuario.
 
Paso 16. en el campo de etiquetado de la contraseña, ingrese la escritura de la etiqueta
para el cuadro de texto de la contraseña.
 
Paso 17. En el campo de etiquetado del botón, ingrese para la escritura de la etiqueta para
el botón que los usuarios hacen clic para someter su nombre de usuario y contraseña.
 



 
Paso 18. En las fuentes coloque, ingrese el nombre de fuente usado para la escena. Usted
puede ingresar varios nombres de fuente separados por una coma. Si el primer estilo de
fuente no es encontrado por el dispositivo cliente, se utiliza la fuente siguiente. Si un nombre
de fuente tiene palabras múltiples separadas por los espacios, utilice las únicas cuotas para
rodear el nombre de fuente.
 
Paso 19. En el campo del título del hojeador, ingrese el texto que usted quisiera visualizar
en la barra de título del hojeador.
 
Paso 20. En el campo del contenido del hojeador, ingrese el texto que usted quisiera
visualizar en la encabezado de página.
 
Paso 21. En el campo contento, ingrese el texto que da instrucciones al usuario en qué
hacer. Este campo se muestra abajo los cuadros de texto del Nombre de usuario y de la
contraseña.
 



 
Paso 22. En la aceptación utilice la directiva, ingresan los términos los cuales los usuarios
deben estar de acuerdo si quieren tener acceso al WAP.
 
Paso 23. En el campo de etiquetado del validar, ingrese el texto que da instrucciones a los
usuarios para controlar que hayan leído y para validar la directiva del uso de la aceptación.
 
Paso 24. En el ningún valide el campo de la prueba, ingresan el texto que advierte a un
usuario si someten las credenciales de la clave pero no valida la directiva del uso de la
aceptación.
 
Paso 25. En el campo de texto del trabajo en curso, ingrese el texto se muestra que
mientras que el WAP controla las credenciales dadas.
 



 
Paso 26. En el campo de texto negado, ingrese el texto se muestra que cuando un usuario
falla la autenticación.
 
Paso 27. En el campo agradable del título, ingrese el texto del título se muestra que cuando
autentican a un cliente con éxito.
 
Paso 28. En el campo contento agradable, ingrese el texto que se muestra a un cliente que
ha conectado con la red.
 
Paso 29. (Opcional) para suprimir la escena de la pasa, controle la casilla de verificación de
la escena de la cancelación.
 
Paso 30. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios.
 
Paso 31. (Opcional) ver su escena actual, avance del tecleo. Si usted realiza los cambios, 
salvaguardia del tecleo antes de que usted vea de antemano para poner al día los cambios.
 
Nota: La pantalla de inicio de sesión porta prisionera parece similar a la imagen siguiente:
 



 
Nota: La terminación satisfactoria del portal prisionero debe dar lugar a la visualización de
una ventana similar al siguiente:
 

  
Cree al grupo local
 

Nota: Un portal prisionero del no-invitado requiere a los usuarios abrirse una sesión basado
en su nombre de usuario y contraseña. El WAP crea a un grupo local que contenga a un
grupo de usuarios locales. Entonces asocian al grupo local a un caso. Los usuarios locales
que son un miembro del grupo local pueden acceder a través del portal del cautivo. El grupo
local del valor por defecto es siempre activo y no puede ser suprimido. Hasta dos grupos
locales adicionales pueden ser agregados al WAP.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el portal > a los
grupos locales prisioneros. La página de los grupos locales se abre:
 



 
Paso 2. Elija crean de la lista desplegable porta prisionera de los grupos.
 
Paso 3. Ingrese el nombre del grupo local en el campo de nombre del grupo.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar al grupo.
 
Nota: Usted asigna a un grupo local a un caso en el paso 15 de la sección titulada 
configuración del caso.
  

Cree al usuario local
 

Nota: Agregan a los usuarios locales a un grupo local. Estos usuarios pueden tener acceso
a un portal prisionero que tenga un caso con su grupo local configurado. Una cierta
información que se configura en la página de los usuarios locales también se configura en la
 página de configuración del caso. El valor configurado para un usuario local tiene
precedencia sobre el valor configurado para un caso.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el portal > a los
usuarios locales prisioneros. La página de los usuarios locales se abre:
 

 
 
Paso 2. Elija crean de la lista desplegable porta prisionera de los usuarios.
 
Paso 3. En el campo de Nombre de usuario, ingrese el Nombre de usuario que usted quiere
agregar.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para crear al usuario nuevo. La información adicional de las
páginas muestra de los usuarios locales.
 



 
 
Paso 5. En el campo de contraseña del usuario, ingrese la contraseña asociada al usuario.
 
El paso 6. (opcional) para hacer la contraseña visualizar en el texto claro, controla la 
contraseña de la demostración como casilla de verificación del texto claro. Si la casilla de
verificación es desenfrenada, se enmascara la contraseña.
 
Paso 7. En el campo ausente del descanso, ingrese la cantidad de tiempo que un usuario
puede ser desasociado del WAP y permanecer en la lista autenticada WAP del cliente. Si el
usuario no está conectado con el WAP para más de largo entonces el descanso ausente,
tienen que reauthorized antes de que puedan utilizar el WAP.
 
Paso 8. En el campo de nombre del grupo, haga clic al grupo local que usted como el
usuario se uniría a.
 
Paso 9. En el campo por aguas arriba del ancho de banda máximo, ingrese la velocidad de
la carga máxima en Mbps que un cliente pueda enviar los datos vía el portal del cautivo.
 
Paso 10. En el campo rio abajo del ancho de banda máximo, ingrese la velocidad de la
descarga máxima en Mbps que un cliente puede recibir los datos vía el portal del cautivo.
 
El paso 11 (opcional) para suprimir a un usuario local, controla la casilla de verificación del 
usuario de la cancelación.
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios.
  

Imagen de la aduana de la carga por teletratamiento/de la cancelación
 

Si usted hizo clic el botón de encargo de la imagen de la carga por teletratamiento/de la



cancelación en el nombre de la imagen de fondo, el nombre de la imagen del logotipo, o el
campo de la imagen de la cuenta, la página de encargo de la imagen del portal web se abre:
 

 
Paso 1. El tecleo hojea en el campo de encargo de la imagen de la red de la carga por
teletratamiento para hojear su directorio para una imagen GIF o JPG. Las imágenes deben
estar 5 kilobytes o menos de tamaño.
 
Paso 2. Carga por teletratamiento del tecleo para cargar por teletratamiento su imagen.
 
Paso 3. (opcional) para suprimir una imagen, para elegir una imagen de la lista desplegable 
de encargo de la imagen de la red de la cancelación y para hacer clic la cancelación.
 
Paso 4. Haga clic de nuevo a la vuelta a la página del arreglo para requisitos particulares del
portal web.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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