
Detección-Bonjour del permiso en los Puntos de
acceso WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

Bonjour es un Discovery Protocol del servicio que habilita la detección automática de
ordenadores, de dispositivos, y de servicios en el LAN con el uso del Sistema de nombres
de dominio (DNS) del Multicast (mDNS). Bonjour se puede habilitar en el WAP551 y el
WAP561 de modo que todos los dispositivos en la misma red puedan conocer la existencia
del WAP551 y del WAP561.
 
Cualquier cliente habilitado Bonjour puede descubrir un dispositivo habilitado Bonjour y
acceder a la interfaz de administración sin ninguna configuración anterior. Un cliente puede
utilizar un enchufe instalado del Internet Explorer para descubrir el dispositivo WAP. En
Productos de Apple, Bonjour está presente en el sistema operativo. Bonjour ayuda a poner
una red sin ninguna configuración.  
 
Este artículo explica cómo habilitar Bonjour en los puntos de acceso WAP551 y WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión del software
 

• v1.0.4.2
  

Detección de Bonjour del permiso
 

El Punto de acceso hace publicidad de estos tipos de servicio cuando se habilita Bonjour.
 

• Descripción del dispositivo del Cisco específico (csco-SB) — Permite a los clientes para
descubrir Cisco AP y otros Productos desplegados en las redes de la Pequeña empresa.
 
• Interfaces del usuario de administración — Identifica las interfaces de administración
disponibles en el AP (HTTP, Telnet, SSH, y SNMP). Cuando un Punto de acceso Bonjour-
habilitado se asocia a una red, cualquier cliente de Bonjour puede descubrir y conseguir el
acceso a la interfaz de administración sin la configuración anterior.
 

Siga los pasos dados abajo para habilitar el AP que se descubrirá con Bonjour.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir la administración > la
detección - Bonjour. La detección - La página de Bonjour se abre:
 



 
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar Bonjour en el Punto de
acceso. 
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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