
Configuración del proceso protegido Wi-Fi de la
disposición (WPS) en los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

La disposición protegida Wi-Fi (WPS) es un estándar ese establecimiento simple de los
permisos de redes inalámbricas sin el compromiso de la seguridad de la red. WPS alivia al
usuario del proceso del nombre de red, de las claves y de las otras configuraciones. WPS
requiere un código PIN del dispositivo (generalmente, número de 8 dígitos) o un evento del
pulsador (para el PBC) permitir que un nuevo Enrollee WPS se una a la red.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el proceso WPS en los Puntos
de acceso WAP551 y WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• v1.0.4.2
  

Inscripción del cliente
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Tecnología
inalámbrica > el proceso WPS. La página del proceso WPS se abre:
 
Usted puede utilizar cualquiera uno de estos métodos para alistar a un cliente de red
inalámbrica con el dispositivo WAP.
 

• Inscripción PIN — El número de identificación personal (PIN) está situado en una
escritura de la etiqueta del producto o se puede ver en la página de configuración WPS. 
 
• Inscripción PBC — La configuración del botón Push (PBC) se realiza en el producto o con
la utilidad de software del dispositivo.
  

Inscripción del cliente por el método PIN
 

Siga los pasos dados abajo para alistar al cliente de red inalámbrica al dispositivo WAP por
el método PIN.
 



 
Nota: El campo 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 1. Ingrese el PIN del cliente de red inalámbrica en el campo de la inscripción PIN. El
PIN se puede imprimir en la dotación física del dispositivo cliente o se puede obtener con la
utilidad de software del dispositivo.
 
Paso 2. Comienzo del tecleo para comenzar el proceso de la inscripción.
 
Paso 3. En el plazo de los dos minutos próximos, ingrese el PIN del dispositivo WAP en el



cliente de red inalámbrica.
 
Nota: Usted puede también comenzar el proceso de la inscripción del dispositivo de red
inalámbrica de cliente. El PIN del WAP se puede generar en la página de
configuración WPS (utilice la utilidad de Configuración de punto de acceso para elegir la 
Tecnología inalámbrica > WPS puestos). Refiera al artículo, a la configuración de la
disposición protegida Wi-Fi (WPS) en WAP551 y a los Puntos de acceso WAP561, para
otros detalles en cómo poner el PIN WPS y otras configuraciones.
  

Inscripción del cliente por el método PBC
 

Siga los pasos dados abajo para alistar al cliente de red inalámbrica al dispositivo WAP por
el método PBC.
 
Nota: Solamente cuando el dispositivo de red inalámbrica de cliente tiene el botón de la
dotación física WPS, puede el método PBC de inscripción del cliente ser alcanzado.
 

 
Nota: El campo 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 1. Haga clic el comienzo para comenzar el proceso de la inscripción por el método de
la inscripción PBC.
 
Paso 2. En el plazo de dos minutos, presione el botón de la dotación física WPS en el
dispositivo cliente para conseguirlo conectado con el WAP.
  

Cite como ejemplo la información
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4327
ukp.aspx?vw=1&articleid=4327
ukp.aspx?vw=1&articleid=4327


 
El área del estatus del caso tiene esta información:
 

• Se muestra el estados WPS si el proceso WPS en activado o inhabilitado en el
dispositivo WAP.
 
• Estado de la configuración WPS — Visualiza el estado de la configuración WPS en el
dispositivo WAP.
 

– 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.
 

• Se muestra el estados de la transacción el estatus de transacción actual entre el
dispositivo WAP y el cliente de red inalámbrica. Cuando se completa el proceso de la
inscripción, los cambios de estado de la transacción ninguno al éxito.
 
• Estado operacional WPS — Visualiza el estado operacional actual WPS. Cuando el
usuario ingresa el PIN en el dispositivo del cliente, el estado operacional WPS cambia a
agregar al Enrollee. Cuando se completa el proceso de la inscripción, el estado
operacional WPS cambia para alistar.
 
• Se muestra el estados del Lockdown AP 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.
 

El área sumaria del caso tiene esta información:
 

• WPS radian — Visualiza la radio asociada al caso WPS.
 
• WPS VAP — Visualiza la identificación VAP asociada al caso WPS.



• SSID — Visualiza el SSID que se utiliza en el caso WPS. El SSID se utiliza para
identificar el LAN de la Tecnología inalámbrica.
 
• Seguridad — Visualiza el tipo de Seguridad que se utilice en el caso WPS.
 

El paso 1. (opcional) para ver la mayoría del estado reciente de la página, tecleo restaura.
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