
Configuraciones del servidor de RADIUS en el
Punto de acceso AP541N 

Objetivo
 

El dial de la autenticación remota en el servicio (RADIUS) es un Network Protocol que se
utiliza para la autenticación centralizada, la autorización y los fines contables. Cuando un
usuario quiere acceder algunos recursos en una red, la Identificación del usuario tiene que
ser verificada primero. El Punto de acceso pide los credenciales de usuario que entonces se
pasan a un servidor de RADIUS para conceder el acceso con el uso del protocolo RADIUS.
Las credenciales incluyen generalmente un nombre de usuario y una contraseña o un
Security Certificate del usuario. Estas credenciales son verificadas por el servidor basado en
un esquema de autenticación, sobre en cuál puede admitir o bloquea el servidor de RADIUS
el acceso del usuario a los recursos de red.
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones del servidor de RADIUS en un
Punto de acceso AP541N.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541-k9-2.0(4)
  

RADIUS
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la 
configuración de la Tecnología inalámbrica > de la red inalámbrica (VAPs). La página de la 
configuración de la red inalámbrica (VAPs) se abre:
 
Paso 2. Amplíe las configuraciones globales del servidor de RADIUS. 
 

 
Nota:  Usted puede utilizar a los servidores de RADIUS múltiples para autenticar a los
usuarios. Si el servidor de RADIUS primario falla, después los otros se intentan en orden.
 
Paso 3. Ingrese el direccionamiento primario del IPv4 del servidor de RADIUS en el campo



del IP Address del RADIO.
 
Paso 4. Ingrese la clave primaria del RADIO. Si está creada, la clave autentica la
comunicación entre el AP y el servidor de RADIUS.
 
Paso 5. Ingrese hasta 3 IP Addresses del RADIO del respaldo.
 
Paso 6. Ingrese 3 claves de reserva del RADIO para los direccionamientos. Si crean a los
servidores de backup, la clave autentica la comunicación entre el AP y el servidor de
RADIUS 
 
El paso 7. (opcional) para habilitar al servidor de RADIUS, marca la casilla de verificación de
las estadísticas del radio del permiso. Esto crea un registro del USO de recurso de los
clientes. Incluye la época y el periodo de los datos transmitidos y recibidos por el cliente vía
el Punto de acceso.
 

          Paso 8. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones. Esto habilita las estadísticas
RADIUS.
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