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Configuración de la disposición protegida Wi-Fi
(WPS) en los Puntos de acceso WAP551 y
WAP561 
Objetivo
 
La disposición protegida Wi-Fi (WPS) es un protocolo que activa el establecimiento simple de
redes inalámbricas sin ningún compromiso de la seguridad de la red. Alivia al administrador de la
red del proceso de configurar los nombres de red, las claves, y otras configuraciones
criptográficas. WPS se puede configurar con la configuración o un número de identificación
personal (PIN) del botón Push.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar WPS puesto en los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

WAP551 | 1.0.4.2 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP561 | 1.0.4.2 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Disposición WPS
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Tecnología inalámbrica
> la disposición WPS. La página de configuración WPS se abre:
 

https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931
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Configuración global
 

 
La siguiente información está disponible:
 

Versión utilizada WPS - Visualiza la Versión del protocolo WPS que el dispositivo WAP utiliza.
 

Paso 1. Ingrese el Nombre del dispositivo en el campo de Nombre del dispositivo WPS.
 

Estado operacional global WPS - Visualiza si el protocolo WPS está activado o inhabilitado en
el dispositivo WAP.
PIN del dispositivo WPS - Visualiza el PIN de ocho dígitos generado del sistema WPS para el
dispositivo WAP. El PIN del dispositivo es necesario cuando usted comienza la
inscripción WPS en el dispositivo cliente. Refiera el artículo titulado, la configuración del
proceso protegido Wi-Fi de la disposición (WPS) en WAP551 y los Puntos de acceso
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WAP561 para otros detalles en el proceso de la inscripción WPS.
 

El paso 2. (opcional) para generar un nuevo PIN, tecleo genera.
 
Advertencia de seguridad: El PIN del Enrollee permite que un registro externo configure de nuevo
la red inalámbrica así que debe solamente ser by/given usado a los administradores de confianza.
No hay expiración en este PIN.
  
Configuración del caso
 

 
 
Paso 1. Elija un identificador para el caso de la lista desplegable identificación del caso WPS. La
lista desplegable identificación del caso WPS permite que usted elija el caso de WPS en el cual
alistar el dispositivo. Sin embargo, el WAP utiliza solamente un caso de WPS.
 
Paso 2. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo modo WPS para activar el
caso del valor por defecto.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado del campo de radio WPS.
 
Paso 4. Elija la punta de acceso virtual (VAP) asociada al caso WPS de la lista desplegable WPS
VAP. El WAP utiliza hasta cinco VAP incluyendo el valor por defecto VAP0.
 
Paso 5. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo incorporado del secretario
WPS para activar la función incorporada del secretario. El router hace el secretario y puede
agregar fácilmente a los clientes de red inalámbrica adicionales en su red automáticamente
asignando el nombre de red inalámbrica (SSID) y la Seguridad WPA/WPA2-PSK del Routers al
cliente.
 
Paso 6. Elija una de las configuraciones siguientes de la lista desplegable del estado de la
configuración WPS.
 

Unconfigured - Indica que las configuraciones VAP son configuradas por WPS, después de lo
cual los cambios de estado a configurado.
Configurado - Indica que las configuraciones VAP no se pueden configurar por el secretario
externo y conserva la actual configuración.
 

Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
  
Estatus del caso
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La siguiente información está disponible:
 

Estado operacional WPS - Visualiza el estatus de la transacción reciente WPS.
Campo de estatus del Lockdown AP - Visualiza si la instancia actual está en el estado del
lockdown.
Intentos fallidos con el PIN inválido - Visualiza la cantidad de veces que la autenticación ha
fallado debido a una contraseña incorrecta o inválida.
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