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Asistente para la configuración en el WAP571 
Objetivo
 
El asistente para la configuración es un conjunto de las instrucciones interactivas que le
dirigen con la configuración inicial del WAP571. Estas instrucciones cubren las configuraciones
básicas necesarias para actuar el WAP571. La ventana del asistente para la configuración del
Punto de acceso aparecerá automáticamente la primera vez que usted abre una sesión al
WAP, pero se puede también alcanzar usando el GUI de la red en cualquier momento.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el WAP571 con el uso del asistente
para la configuración. 
  
Dispositivos aplicables
 

WAP571
  

Versión de software
 

V1.0.0.1
  

Configure al asistente para la configuración
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija al asistente para la
configuración del funcionamiento. La ventana del asistente para la configuración del Punto
de acceso aparece.
 

 
Nota: Si esto está registrando la primera vez en el dispositivo, esta ventana aparecerá
automáticamente.
 
Paso 2. El tecleo al lado de continúa. La página de la dirección IP del ‐ del dispositivo del
configurar se abre:



 
Paso 3. Haga clic el botón de radio correspondiente para el método que usted quiere utilizar
para determinar la dirección IP del dispositivo.
 

• Dirección IP dinámica (DHCP) — La dirección IP del WAP es asignada por el servidor del
DHCP. Ésta es la configuración recomendada. Si está seleccionado, salte por favor al 
paso 9. 
 

 
• Dirección IP estática — Establezca una dirección IP (estática) fija para el WAP. Este
direccionamiento no será cambiado a menos que esté configurado de nuevo. 
 

 
Paso 4. En el campo estático del IP address, ingrese el IP address del WAP.
 
Nota: Esta dirección IP es establecida por usted, y no se debe utilizar por ningún otro
dispositivo en la red.
 
Paso 5. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred deseada del
IP address.
 



Paso 6. En el campo del gateway de valor por defecto, ingrese el IP address del gateway de
valor por defecto deseado para el WAP.
 
Nota: El gateway de valor por defecto es generalmente la dirección IP privada asignada a su
router.
 
Paso 7. En el campo DNS, ingrese el IP address del servidor primario deseado del Domain
Name System (DNS).
 
Nota: El servidor DNS proporcionado por su Proveedor de servicios de Internet (ISP) debe
ser utilizado si usted quiere tener acceso fuera de las páginas web.
 
El paso 8. (opcional) en los DN secundarios coloca, ingresa el IP address de los DN
secundarios deseados.
 
Paso 9. El tecleo al lado de continúa. La disposición monopunto - – fije una página del 
racimo se abre:
 

 
Paso 10. Haga clic el botón de radio correspondiente para la configuración deseada del
racimo. Un racimo permite que usted configure los múltiples puntos de acceso (APs)
simultáneamente. Si usted decide no utilizar un racimo necesitarán ser configurados
individualmente.
 

• Cree un nuevo racimo — Cree un nuevo racimo para los APs. 
 

 
• Únase a un racimo existente — Únase a un racimo existente AP en la red. 
 



 
• No active la disposición monopunto — La disposición monopunto (racimo) no se permite.
Si está seleccionado por favor salte al paso 14. 
 

 
Nota: Si únase a se selecciona un racimo existente, el WAP configurará el resto de las
configuraciones basadas en el racimo. Haga clic después, una página de la confirmación
preguntará si usted quiere unirse al racimo. El tecleo somete para unirse al racimo. Después
de que la configuración sea completa, clic en Finalizar para salir al asistente para la
configuración.
 
Paso 11. En el nuevo o existente campo de nombre del racimo, ingrese el nombre deseado
del racimo.
 
Paso 12. En el campo de la ubicación AP, ingrese la ubicación física del WAP. Este campo
no afecta la operación del AP.
 
Paso 13. (Opcional) si crea un nuevo racimo, ingrese a la dirección de administración
deseada en el campo de direccionamiento de Mgmt del racimo.
 
Paso 14. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). El dispositivo del configurar – Fije la
fecha del sistema y la página del tiempo se abre:
 

 
Paso 15. Seleccione la zona de momento apropiado de la lista desplegable de la zona
horaria.
 
Paso 16. Haga clic el botón de radio correspondiente para que el método deseado fije la



época en del WAP.
 

• Network Time Protocol (NTP) — El WAP consigue el tiempo de un servidor NTP.  
 

 
• Manualmente — El tiempo se ingresa manualmente en el WAP. Si está seleccionado,
salte por favor al paso 18.  
 

 
Paso 17. Si el protocolo Network Time Protocol fue seleccionado, ingrese el URL del
servidor NTP que proporcionará a la fecha y hora en el campo del servidor NTP. Salte por
favor al paso 20.
 
Paso 18. Seleccione el mes, el día y el año respectivamente en la lista desplegable de la 
fecha del sistema.
 
Paso 19. Seleccione la hora y el minuto respectivamente en la lista desplegable del Tiempo
del sistema.
 
Paso 20. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). El dispositivo del configurar – Fije la 
página de la contraseña se abre:
 

 
Paso 21. En el nuevo campo de contraseña, ingrese una nueva contraseña. Esta
contraseña le dará el acceso administrativo al WAP.
 
Paso 22. En el campo de contraseña del confirmar, entre la misma contraseña de nuevo.



Nota: Pues usted ingresa la contraseña, el número y el color de las barras verticales
cambian para indicar la fuerza de la contraseña como sigue:
 

• Rojo — La contraseña no puede cumplir los requerimientos de complejidad mínimos.
 
• Anaranjado — La contraseña cumple los requerimientos de complejidad mínimos pero la
fuerza de la contraseña es débil.
 
• Verde — La contraseña es una contraseña fuerte y excede los requerimientos de
complejidad mínimos.
 

Paso 23. (Opcional) para activar/la complejidad de contraseñas de la neutralización,
controla el checkbox del permiso.
 
Nota: La complejidad de contraseñas requiere que la contraseña sea por lo menos 8
caracteres e integrado por cartas más bajas y mayúsculas y los números o los símbolos.
 
Paso 24. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). La radio 1|2 del configurar – Nombre
su página de la red inalámbrica se abre:
 

 
Paso 25. En el campo del nombre de red (SSID), ingrese la identificación de conjunto de
servicio (SSID) de la red inalámbrica. El SSID es el nombre de la red de área local
inalámbrica.
 
Paso 26. Tecleo después y la radio 1|2 del configurar - asegure su página de la red
inalámbrica se abre:
 



 
Paso 27. Haga clic el botón de radio correspondiente para el método deseado de la
seguridad de la red. Los métodos son como sigue:
 

• La mejor Seguridad (WPA2 personal – AES) — el WPA2 es la segunda versión de la
tecnología de la Seguridad y del control de acceso WPA para la red inalámbrica del Wi-Fi,
que incluye el cifrado AES-CCMP. Esta Versión del protocolo proporciona a la mejor
Seguridad por el estándar de IEEE 802.11i. Todas las estaciones del cliente en la red
necesitarán poder utilizar el WPA2. El WPA2 no permite el uso del protocolo TKIP
(Protocolo de integridad de clave temporal), puesto que tiene limitaciones conocidas.
 
• Una mejor Seguridad (WPA personal – TKIP/AES) — el WPA personal es un estándar de
IEEE 802.11i del Wi-Fi Alliance, que incluye el cifrado AES-CCMP y TKIP. Proporciona a la
Seguridad cuando hay más viejos dispositivos de red inalámbrica que utilizan el WPA
original pero no utiliza el WPA2 más nuevo.
 
• Ninguna Seguridad — La red inalámbrica no requiere una contraseña y se puede
alcanzar por cualquier persona. Si usted no elige ninguna Seguridad, salte al paso 30.
 

Paso 28. En el campo de clave de seguridad, ingrese la contraseña deseada para su red.
 
Paso 29. (Opcional) para ver la contraseña como usted pulsa, controle la clave de la
demostración como casilla de verificación del texto claro.
 
Paso 30. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). La radio 1|2 del configurar – Asigne
La identificación del VLA N para su página de la red inalámbrica se abre:
 



 
Nota: Si no se selecciona ninguna Seguridad, el dispositivo le incitará confirmar su decisión.
 
Paso 31. En el campo identificación del VLA N, ingrese el número de ID del VLA N deseado
al cual el WAP pertenece.
 
Nota: La identificación del VLA N debe hacer juego uno de los IDs del VLA N que se utilice
en el puerto del dispositivo remoto que está conectado con el WAP.
 
Nota: Relance los pasos 24 – 31 para configurar Radio 2; el proceso de configuración es
idéntico para ambas radios.
 
Paso 32. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). El portal prisionero del permiso –
Cree a su invitado que la página de la red se abre: 
 

 



Paso 33. Para crear un tecleo de la red del invitado sí. Una red del invitado requiere a los
usuarios ser autenticada antes de no ser prohibida el acceso a Internet. Si ningún se
selecciona, salte al paso 47.
 
Nota: Esto será una red separada de las que está configuradas durante los pasos 24 – 31.
 
Paso 34. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). El portal prisionero del permiso –
Nombre a su invitado que la página de la red se abre:
 

 
Paso 35. Haga clic el botón de radio correspondiente para la onda de radio deseada en el
campo de radio.
 

• Radio 1 (5 gigahertz)
 
• Radio 2 (2.4 gigahertz)
 

Paso 36. En el campo de nombre de red del invitado, ingrese el SSID de la red del invitado.
 
Paso 37. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). El portal prisionero del permiso –
Asegure a su invitado que la página de la red se abre:
 



 
Paso 38. Haga clic el botón de radio correspondiente para el método deseado de la
seguridad de la red. Los métodos son como sigue:
 

• La mejor Seguridad (WPA2 personal – AES) — el WPA2 es la segunda versión de la
tecnología de la Seguridad y del control de acceso WPA para la red inalámbrica del Wi-Fi,
que incluye el cifrado AES-CCMP. Esta Versión del protocolo proporciona a la mejor
Seguridad por el estándar de IEEE 802.11i. Todas las estaciones del cliente en la red
necesitarán poder utilizar el WPA2. El WPA2 no permite el uso del protocolo TKIP
(Protocolo de integridad de clave temporal) que tiene limitaciones conocidas.
 
• Una mejor Seguridad (WPA personal – TKIP/AES) — el WPA personal es un estándar de
IEEE 802.11i del Wi-Fi Alliance, que incluye el cifrado AES-CCMP y TKIP. Proporciona a la
Seguridad cuando hay más viejos dispositivos de red inalámbrica que utilizan el WPA
original pero no utiliza el WPA2 más nuevo.
 
• Ninguna Seguridad — La red inalámbrica no requiere una contraseña y se puede
alcanzar por cualquier persona. Si usted no elige ninguna Seguridad, salte al paso 42.
 

Paso 39. En el campo de clave de seguridad, ingrese la contraseña deseada para su red.
 
Paso 40. (Opcional) para ver la contraseña como usted pulsa, controle la clave de la
demostración como casilla de verificación del texto claro.
 
Paso 41. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). El portal prisionero del permiso –
Asigne La identificación del VLA N para su página de la red inalámbrica se abre:
 



 
Nota: Si no se selecciona ninguna Seguridad, el dispositivo le incitará confirmar su decisión.
 
Paso 42. En el campo identificación del VLA N, ingrese el número de ID del VLA N deseado
al cual el WAP pertenece.
 
Nota: La identificación del VLA N debe hacer juego uno de los IDs del VLA N que se utilice
en el puerto del dispositivo remoto que está conectado con el WAP.
 
Paso 43. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). El portal prisionero del permiso – El
permiso reorienta la página URL se abre:
 

 
Paso 44. (Opcional) para reorientar a los usuarios de red inalámbrica a una página web
después de que abran una sesión a la red del invitado, controle el permiso reorientan la 
casilla de verificación URL. Si no activado, salto al paso 46.



Paso 45. En el campo URL de la reorientación, ingrese el Web page que usted quisiera
reorientar a los usuarios a después de que ellos de largo encendido a la red del invitado.
 
Paso 46. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). El resumen – Confirme su página
Configuración se abre:
 

 
Paso 47. (Opcional) corregir una configuración que usted hizo, tecleo detrás hasta que
usted alcance la página deseada.
 
Paso 48. (Opcional) si usted quisiera salir al asistente para la configuración y deshacer
todos los cambios que usted realizó, cancelación del tecleo.
 
Paso 49. Revise las configuraciones de red de la red y del invitado. El tecleo somete para
activar las configuraciones en el WAP.
 



 
Paso 50. Clic en Finalizar para salir al asistente para la configuración.
  

Conclusión
 

Su dispositivo WAP debe ahora tener sus configuraciones básicas configuradas. Junto con
la contraseña del dispositivo ahora que es configurada, las radios 2.4 gigahertz del
dispositivo y 5 gigahertz ahora se configuran con su propia configuración respectiva SSID y
de la contraseña. La existencia y la configuración de una red del invitado es también ahora
completas junto con un potencial URL reorientan. Estas configuraciones pueden ser
configuradas de nuevo en cualquier momento siguiendo la página apropiada. El asistente
para la configuración puede también ser alcanzado otra vez en cualquier momento.
 


	Asistente para la configuración en el WAP571
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configure al asistente para la configuración
	Conclusión


