
Servidores establezca del Remote Access Dial-
In User Service (RADIUS) en los Puntos de
acceso WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

El Remote Access Dial-In User Service (RADIUS) es un mecanismo usado para regular el
acceso a una red informática por los usuarios. El servidor de RADIUS marca las
contraseñas ingresadas por los usuarios y concede o niega el acceso basado sobre la
contraseña dada. Por ejemplo, una red inalámbrica pública (del Wi-Fi) está instalada en un
campus de la universidad. Todo el mundo no puede utilizar estas redes, sólo esos
estudiantes a quienes la universidad han dado una contraseña puede acceder la red.
 
Este artículo explica cómo conectar con el servidor de RADIUS en los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión del software
 

• v1.0.4.2
  

Servidor de RADIUS
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la seguridad del sistema >
al servidor de RADIUS. La página del servidor RADIUS se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del IPv4 o del IPv6 según el tipo de la dirección IP del
servidor de RADIUS.
 

 
 
Paso 3. Ingrese los IP Addresses del servidor de RADIUS que se utilizará en IP del servidor
el campo Address-1. Ésta es la dirección IP del servidor de RADIUS con quien el usuario
intenta conectar para autenticar y conseguir el acceso al WAP. 
 



 
 
Paso 4. Ingrese la clave de la contraseña para el IPv6 Address-1 del servidor en el campo
de la clave 1. Ésta es la clave que se comparte entre el WAP y el servidor de RADIUS y
debe hacer juego la clave configurada en el servidor de RADIUS.
 
El paso 5. usted (opcional) puede configurar los servidores adicionales y ingresar sus claves
respectivas si usted quiere.
 
El paso 6. (opcional) si usted quiere al servidor de RADIUS a la información de registro
sobre las conexiones dial in individuales, marca la casilla de verificación del permiso en el
campo de las estadísticas RADIUS.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
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