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Vigile a los invitados en el WAP125 y el WAP581 
Objetivo
 

Un entorno óptimo para sin hilos los usuarios conectados es la manera de mantener la
producción y el negocio que se ejecutan suavemente. La página del invitado en el WAP125
se utiliza para vigilar, para mantener, y para optimizar la conectividad de red inalámbrica
entre los invitados autenticada a través de un porta prisionero y del unto de acceso de red
inalámbrica. Proporciona a las actualizaciones en tiempo real de las estadísticas del tráfico
en las redes inalámbricas. Con las estadísticas visualizadas tales como cartas y gráficos, la
hace más fácil y más práctica para representar y para establecer claramente las áreas de la
red que están necesitando la optimización o el troubleshooting.
 
Un administrador puede también elegir exportar los datos del cliente en el dispositivo.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo ver y vigilar a los clientes autenticado a
través del portal del cautivo en la página del invitado del WAP125 y del WAP581.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
 

1.0.0.4
  

Vigile a los invitados
 
Vea a los clientes autenticados
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad y al chooseMonitor > a los invitados en Internet.
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Nota: Las opciones de menú pueden variar dependiendo del modelo del dispositivo. Las
imágenes en este artículo se toman del WAP125.
 
La tabla autenticada de los clientes describe el siguiente:
 

 
MAC — El direccionamiento del control de acceso al medio del cliente asociado.
Dirección IP — La dirección IP del cliente asociado. Esto se puede asignar u obtener
estáticamente con el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).
Nombre de usuario — Username prisionero del portal usado para autenticar a la red.
Protocolo — El protocolo usado para establecer la conexión del portal del cautivo. Éste
puede ser el protocolo hyper text transfer (HTTP) o protocolo hyper text transfer seguro
(HTTPS).
Verificación — El método en el cual autentican al usuario a través del portal del cautivo.
Los métodos posibles son:
Invitado — No autentican a un invitado a través de una base de datos en el WAP o la
red.
Local — El WAP se utiliza como la base de datos para la autenticación. Un ejemplo
sería un conjunto configurado de los nombres de usuario y contraseña configurados en
el WAP.
RADIUS — La autenticación ocurre a través de un servidor del Remote Authentication
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Dial-In User Service (RADIUS). Para aprender cómo configurar las configuraciones del
servidor de RADIUS en el WAP, haga clic aquí.
Identificación VAP/Radio — La identificación de la radio de la punta de acceso virtual
del cliente asociado.
Identificación prisionera del portal — Éste es el caso porta prisionero del cliente
asociado. Esta descripción de la columna está solamente disponible en el WAP581.
Descanso — El tiempo restante midió en los segundos para que la sesión porta
prisionera siga siendo activo. Cuando el tiempo se ejecuta hacia fuera, de-autentican al
cliente. Si el cliente es activo, sigue habiendo el valor en cero.
Tiempo ausente — El tiempo en el cual la entrada de usuario puede seguir siendo
válida conectar con el portal del cautivo. El temporizador comienza después de
desasociar del portal del cautivo. Si el cliente es activo, sigue habiendo el valor en cero.
Arriba/abajo (MB) — La cantidad de datos transmitidos en la red.
 

Nota: En este ejemplo, hay solamente un cliente autenticado.
  

Vea a los clientes fallados
 

 
MAC — El direccionamiento del control de acceso al medio del cliente asociado.
Dirección IP — La dirección IP del cliente asociado. Esto se puede asignar u obtener
estáticamente con el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).
Nombre de usuario — Username prisionero del portal usado para autenticar a la red.
Verificación — El método en el cual autentican al usuario a través del portal del cautivo.
Los métodos posibles son:
Invitado — No autentican a un invitado a través de una base de datos en el WAP o la
red.
Local — El WAP se utiliza como la base de datos para la autenticación. Un ejemplo
sería un conjunto configurado de los nombres de usuario y contraseña.
RADIUS — La autenticación ocurre a través de un servidor del Remote Authentication
Dial-In User Service (RADIUS).
Identificación VAP/Radio — La identificación de la radio de la punta de acceso virtual
del cliente asociado.
Identificación prisionera del portal — Éste es el caso porta prisionero del cliente
asociado. Esta descripción de la columna está solamente disponible en el WAP581.
Tiempo de error — El tiempo en el cual un usuario intentó conectar con el portal
prisionero pero falló debido a las credenciales incorrectas. Un grupo fecha/hora aparece
 

Nota: En este ejemplo, el almiar username es el único cliente que no pudo autenticar.
  

Datos de la exportación
 

Paso 1. Haga clic el botón de la exportación.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5598


 
Una transferencia directa aparecerá en el navegador. El formato del fichero debe ser forma
de .txt.
 
Nota: Un mensaje aparecerá al lado del botón de la exportación que visualiza los datos del
cliente de la última vez fue exportado.
 

 
Usted debe ahora haber visto y haber exportado con éxito la página del invitado.
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