Acceda la utilidad de Configuración de punto de
acceso en un Punto de acceso AP541N
Objetivo
El unto de acceso de red inalámbrica AP541N tiene una utilidad de configuración de la red
que se conozca como la utilidad de Configuración de punto de acceso. La utilidad de
Configuración de punto de acceso es un Interfaz gráfica del usuario (GUI) que da a
administrador una herramienta que sea fácil de utilizar y contiene todas las características
posibles que se pueden cambiar para modificar el funcionamiento de un dispositivo. Ésta es
la manera más simple de acceder el dispositivo y de configurar las configuraciones. Para
que esta utilidad trabaje, usted debe conectar con el dispositivo del escritorio, del PC o de la
laptop administrativo. Este documento explica cómo acceder la utilidad de Configuración de
punto de acceso del Punto de acceso AP541N.

Dispositivo aplicable
• Punto de acceso AP541N

Versión del software
• AP541N-k9-2.0(4)

Acceda la utilidad de Configuración de punto de acceso
Paso 1. Conecte el ordenador con un puerto LAN disponible en el panel posterior del Punto
de acceso AP541N.
Paso 2. Sobre todo el requisito es que la dirección IP de su PC debe estar en la misma
subred como el Punto de acceso. La dirección IP del PC se puede cambiar en las
configuraciones de red en el panel de control.
Note: Cuando utilizan a un servidor DHCP para configurar la información de red del Punto
de acceso y si la dirección MAC del Punto de acceso se sabe, obtenga el IP
address proporcionado por el servidor DHCP para ese MAC correspondiente.
Paso 3. Una vez que se hacen las configuraciones de red, abra cualquier hojeador y ingrese
el default IP Address o el IP Address obtenido del servidor DHCP para el Punto de
acceso en la barra de dirección y el Presione ENTER. La página de registro se abre:

Aquí está el default IP Address, el nombre de usuario, y la contraseña del Punto de acceso.
Default IP Address: 192.168.10.10
Nombre de usuario predeterminado: Cisco
Contraseña predeterminada: Cisco
Note: El default IP Address del Punto de acceso es 192.168.10.10. Si aparece ninguna
página web, intente reajustar la dirección IP. Para reajustar la dirección IP, sostenga el
botón reset por 30 segundos. Esto reajusta el default IP Address así como el resto de las
configuraciones a los valores predeterminados de fábrica. Alternativamente, usted puede
configurar manualmente la dirección IP de la computadora host para ser en la misma subred
como el Punto de acceso si se sabe.
Note: Una alerta de seguridad puede aparecer en el navegador con un mensaje que el
certificado del sitio web no puede ser confiado en. Haga clic proceden o continúan. El
navegador no confía en el certificado porque viene del sitio web sí mismo, no otro vendedor.
Paso 4. Ingrese el nombre de usuario y contraseña en sus campos respectivos y haga clic el
login. La página de la introducción se abre:

La página contiene los campos como la configuración rápida, la ayuda y la Administración,
en las cuales hay opciones a ir a través y para cambiar las configuraciones del dispositivo.
El área de la configuración rápida contiene las opciones para cambiar las redes

inalámbricas de la clave del administrador y de la configuración tales como configuraciones
SSID, de WiFi, radio inalámbrica del permiso y configuraciones de la dirección IP LAN.
La área de administración consiste en las asociaciones del cliente de red inalámbrica, la
información del sistema, la actualización del software, y las opciones de configuración del
respaldo/del restore.

