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Introducción

Este documento explica cómo configurar una conexión LAN inalámbrica básica (WLAN) con el
uso de un punto de acceso (AP) de Cisco que ejecute el código autónomo Cisco IOS® versión
15.2(2)JB.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimientos básicos sobre estos temas antes de intentar esta
configuración:

Tecnología de radiofrecuencia inalámbrica (RF)●

Acceso a Cisco AP●

Este documento asume que los controladores para las tarjetas de cliente inalámbricas para los
PC o portátiles ya están instalados.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Aironet 1040 Series AP que ejecuta Cisco IOS
Software Release 15.2(2)JB.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en



funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Esta sección explica cómo configurar el AP con el uso de la GUI.

Hay dos maneras de acceder el AP con el uso del GUI:

Asigne una dirección IP al dispositivo antes de que se conecte con el GUI.●

Obtenga una dirección IP con el uso del DHCP.●

Instrucciones

Después de configurar la dirección IP, puede acceder al AP a través del navegador para
configurar el AP.

Complete estos pasos:

Para acceder al AP con la GUI y abrir la ventana Summary Status , complete estos pasos:

Abra un navegador web e ingrese la dirección IP del AP en la línea de dirección.Introduzca
el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña
predeterminados son Cisco.

Se muestra la ventana Summary Status (Estado de resumen), como se muestra aquí:

1.

Haga clic en Easy Setup a la izquierda y, a continuación, haga clic en Network Configuration.

Se muestra la ventana Configuración sencilla. Puede utilizar esta ventana para configurar

2.



algunos parámetros básicos necesarios para establecer una conexión inalámbrica. El
siguientes es un ejemplo de la ventana:

Introduzca estos parámetros de configuración en la ventana Configuración sencilla:

Nombre de Host del APConfiguración de dirección IP del AP, si la dirección IP es
estáticaGateway predeterminadoNombre de usuario/ContraseñaIdentificador de conjunto de
servicios (SSID) tanto para Radio 2,4 GHz como para Radio 5 GHzConfiguración de
seguridad SSID y otros parámetros específicos
Consejo: Puede reiniciar el AP o restablecer la configuración de fábrica en Configuración
sencilla.

Esta es la ventana de ejemplo:

3.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios para la sección específica en la misma
página.

4.



Para ver el resumen de la interfaz de red, navegue hasta Red > Interfaz de red > Resumen.5.

Para ver o editar el puerto GigabitEthernet, la configuración de Radio 2.4GHz y Radio 5GHz,
navegue a la sección Interfaz de red.

Estas son las capturas de pantalla:

6.



Haga clic en la pestaña Asociación para verificar las asociaciones de clientes:7.

También se puede utilizar un AP autónomo para servicios de dominio inalámbrico (WDS).
Haga clic en la ficha Wireless para configurar o ver los parámetros WDS:

8.



Para configurar los siguientes parámetros AP, haga clic en la pestaña Seguridad:

Acceso de administrador: establece el nombre de usuario y la contraseña y utiliza el servidor
local o de autenticaciónAdministrador de cifrado: establece el cifrado para la
radioAdministrador SSID: configura los SSIDAdministrador de servidores: agrega un servidor
RADIUSAutenticación de AP: utiliza certificados para el APDetección de intrusiones:
configura la protección de tramas de administraciónServidor RADIUS local - Configura el AP
como servidor RADIUSSeguridad avanzada: configura la autenticación de direcciones MAC
con direcciones MAC o listas de control de acceso

Esta es la captura de pantalla:

9.

La pestaña Servicios permite configurar los servicios disponibles para el AP, como Telnet,
Secure Shell (SSH) o Cisco Discovery Protocol (CDP):

10.



Para verificar la versión del software AP o actualizar el AP, haga clic en la pestaña
Software AP:

11.



Verificación

Cuando completa las configuraciones y activa el perfil, el adaptador del cliente se conecta al AP.

A continuación se muestra un ejemplo de registro de eventos al que se accede en la ficha
Registro de eventos:

El registro de eventos se puede modificar para mostrar el contenido deseado. Utilice las Opciones
de configuración del panel de navegación izquierdo para cambiar la configuración:



   

En esta pantalla, también puede hacer ping desde la GUI de AP, Guardar configuración y Cerrar
sesión:

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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