
Autenticaciones de clientes falladas visión en el
portal prisionero en los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

El portal prisionero permite que un administrador bloquee a los clientes conectados con la
red WAP. Los clientes ven una página web especial para los fines de autenticación antes de
que se les permita utilizar Internet normalmente. La verificación porta prisionera está para
los invitados y los usuarios autenticados. El portal prisionero hace uso del buscador Web y
le da vuelta en un dispositivo de la autenticación. Los portales prisioneros se utilizan
especialmente en muchos hotspots del Wi-Fi para cargar a los usuarios conseguir el acceso
a Internet.
 
Guías de este artículo en cómo ver a los clientes autenticados fallados en el portal
prisionero (CP) en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561.
 
Nota: Para saber el portal prisionero autentican a qué clientes refiera al artículo, a los 
clientes autenticados visión en el portal prisionero en WAP551 y a los Puntos de acceso
WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• 1.0.4.2
  

Autenticaciones de clientes falladas
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir el portal
prisionero > falló a las Autenticaciones de clientes. La página fallada de las Autenticaciones
de clientes se abre.
 

 
En las Autenticaciones de clientes falladas, esta información está disponible:
 

• Número total de clientes autenticados fall — Visualiza el número de clientes que no han
podido ganar la autenticación.
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• Dirección MAC — Visualiza la dirección MAC de la Autenticación de clientes fallada.
 
• Dirección IP — Visualiza la dirección IP de la Autenticación de clientes fallada.
 
• Nombre de usuario — Visualiza el Nombre de usuario porta prisionero de las
Autenticaciones de clientes falladas.
 
• Verificación — Visualiza el método en el cual el cliente intentó autenticar en el portal del
cautivo. Tiene estos valores:
 

– Invitado — El usuario no requiere la autenticación.
 
– Local — El dispositivo WAP utiliza una base de datos local para autenticar a los
usuarios.
 
– RADIUS — El dispositivo WAP utiliza a un servidor RADIUS remoto para autenticar a
los usuarios.
 

• Identificación VAP — Visualiza la punta de acceso virtual a la cual el cliente es asociado.
 
• Identificación de la radio — Visualiza el número de identificación de la radio.
 
• Identificación prisionera del portal — Visualiza el caso del portal del cautivo al cual el
cliente es asociado.
 
• Tiempo de error — Visualiza un grupo fecha/hora que muestre que el tiempo que la
autenticación fue fallada.
 

Paso 2 (opcional). Para conseguir los datos más recientes, el tecleo restaura.
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