
configuración de autenticación del 802.1x en los
Puntos de acceso AP541N 

Objetivo
 

el 802.1x es una función de seguridad usada en las redes de área local inalámbricas
(WLAN) que siguen los estándares del IEEE 802.11. el 802.1x es un marco de autenticación
usado para autenticar a los clientes y servidores. El algoritmo de autenticación dentro del
marco no es específico puesto que hay muchos algoritmos disponibles. El usuario o el
supplicant que quiere acceder un servicio, pide el Punto de acceso que funciona como el
authenticator. El Punto de acceso se traslada inicialmente al usuario a un estado
desautorizado en el cual un cliente pueda enviar solamente los mensajes del comienzo del
Protocolo de Autenticación Extensible (EAP). El Punto de acceso pide al usuario para las
credenciales. Cuando el usuario responde con las credenciales, el Punto de acceso
entonces adelante las credenciales a un servidor de autenticación, que tiene un algoritmo
para autenticar la identidad del usuario. Si la autenticación es acertada, conceden el usuario
el acceso. Si no, un mensaje del rechazo se envía al usuario.
 
Este artículo explica cómo habilitar la autenticación del 802.1x y la información de
autenticación de la configuración en AP541N de modo que el AP que actúa como
intermediario en el proceso de autenticación pueda acceder al servidor de autenticación.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541N-k9-2.0(4)
  

autenticación del 802.1x
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la 
configuración > la autenticación del 802.1x. La página de la autenticación del 802.1x se
abre:
 

 
Paso 2. Tecleo uno de los botones de radio habilitados o discapacitados en el campo del
supplicant del 802.1x para habilitar o para inhabilitar el estado administrativo del supplicant
del 802.1x. 
 



Paso 3. Ingrese el nombre de usuario en el campo de nombre de usuario con el cual el AP
es comunicar con el servidor de autenticación del 802.1x.
 
Paso 4. Ingrese la contraseña asociada al nombre de usuario en el campo de contraseña.
Éste es conseguir el acceso al servidor de autenticación
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
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