Conexión LAN de los elementos básicos de red
inalámbrica con el ejemplo de la Configuración
de punto de acceso
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Introducción
Este documento explica cómo configurar una conexión de los elementos básicos de red
inalámbrica LAN (red inalámbrica (WLAN)) con el uso de un punto de acceso de Cisco (AP) que
código autónomo de la versión 15.2(2)JB del ® del Cisco IOS de los funcionamientos.

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico de estos temas antes de que usted intente
esta configuración:
Tecnología inalámbrica del Radiofrecuencia (RF)
Acceso de Cisco AP
Este documento asume que los drivers para los indicadores luminosos LED amarillo de la placa
muestra gravedad menor del cliente de red inalámbrica para los PC o las laptopes están
instalados ya.
●

●

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en las 1040 Series AP del Aironet que funciona con el
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 del 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 que usted configure la dirección IP, usted puede acceder el AP a través del
navegador para configurar el AP.
Complete estos pasos:
1. Para acceder el AP con el GUI y abrir la ventana del estado resumido, complete estos
pasos:
Abra a un buscador Web, y ingrese el IP Address del AP en la línea del
direccionamiento.Ingrese el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario
predeterminado y la contraseña son Cisco.
Las visualizaciones de la ventana del estado resumido, como se muestra aquí:

2. Haga clic la fácil instalación a la izquierda, y después haga clic la configuración de red.
Las visualizaciones de la ventana de la fácil instalación. Usted puede utilizar esta ventana
para configurar algunos parámetros básicos que sean necesarios para establecer una
conexión de red inalámbrica. El siguientes es un ejemplo de la ventana:

3. Ingrese estos parámetros de la configuración en la ventana fácil de la configuración:
Nombre del host del APConfiguración de IP Address del AP, si la dirección IP es
estáticaGateway predeterminadoNombre de usuario/contraseñaService Set Identifier (SSID)
para la radio 2.4GHz y la radio 5GHzConfiguración de seguridad SSID y otros parámetros
específicos
Tip: Usted puede reiniciar el AP o la fábrica reajustó su configuración bajo fácil instalación.
Aquí está la ventana de muestra:

4. El tecleo se aplica para salvar los cambios para la sección específica en la misma página.
5. Para ver el resumen de la interfaz de la red, navegue a la red > a la interfaz de la red > al
resumen.

6. Para ver o editar el puerto del gigabitethernet, 2.4GHz de radio y las configuraciones de
radio 5GHz, navegan a la sección de la interfaz de la red.
Aquí está el screenshots:

7. Haga clic la lengueta de la asociación para marcar las asociaciones del cliente:

8. Un AP autónomo se puede también utilizar para el Wireless Domain Services (WDS). Haga
clic la lengueta inalámbrica para configurar o ver las configuraciones WDS:

9. Para configurar los parámetros siguientes AP, haga clic la ficha de seguridad:
Acceso Admin - Fija el nombre de usuario y contraseña, y utiliza el local o al servidor de
autenticaciónAdministrador del cifrado - Fija el cifrado para la radioAdministrador SSID Configura el SSIDAdministrador de servidor - Agrega a un servidor de RADIUSAutenticación
AP - Certificados de las aplicaciones para el APDetección de intrusos - Protección de la
trama de la Administración de las configuracionesServidor de RADIUS local - Configura el
AP como servidor de RADIUSSeguridad anticipada - Autenticación de la dirección MAC de
las configuraciones con las direcciones MAC o las listas de control de acceso
Aquí está el tiro de pantalla:

10. La lengueta de los servicios permite que usted configure los servicios disponibles para el
AP, tal como Telnet, Secure Shell (SSH), o Cisco Discovery Protocol (CDP):

11. Para marcar la versión de software AP o actualizar el AP, haga clic la lengueta del software
AP:

Verificación
Cuando usted completa las configuraciones y activa el perfil, el adaptador del cliente conecta con
el AP.
Aquí está un registro de acontecimientos del ejemplo, que se accede bajo lengueta del registro de
acontecimientos:

El registro de acontecimientos se puede alterar para visualizar el contenido deseado. Utilice las
opciones de configuración en el SCR_INVALID izquierdo para cambiar las configuraciones:

En esta pantalla, usted puede también hacer ping del AP GUI, salvar la configuración, y el logout:

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

