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Introducción

Este documento describe qué Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) central de
FlexConnect de la característica hace y cómo configurarlo.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico de:

WLCs de AireOS●

FlexConnect AP●

DHCP●

traducción de Dirección de Red (NAT)●

Port Address Translation (PAT)●

Componentes Utilizados

WLC v8.0.140.0●

AP 1700●

Note: Esta característica está disponible desde la versión 7.3.

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 su red está viva,



asegúrese de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Antecedentes

Hay las épocas en que hay (APS) de los Puntos de acceso en el modo de FlexConnect instalado
en un sitio donde no hay servidor DHCP disponible o donde hay servidor DHCP disponible
para uno de las subredes pero del FlexConnect AP necesita mantener más de un Service Set
Identifier (SSID) con diversas subredes.

En esos casos, es posible interligar los paquetes de detección del DHCP del lugar remoto en el
regulador del Wireless LAN (WLC) y de allí, el WLC y delantero el paquete DHCP con una de sus
interfaces dinámicas configuradas. Una vez que el cliente consigue una dirección IP del servidor
DHCP central, el tráfico de los flujos de este cliente localmente en el lugar remoto.

Si la subred de la dirección IP asignada al cliente no existe en el lugar remoto, usted puede
habilitar NAT-PAT, así que los flujos de tráfico del cliente al AP, después el AP realiza NAT-PAT y
el tráfico puede fluir localmente en el sitio remoto, aunque no existe esa subred allí.

Configurar

Diagrama de la red

El ejemplo de configuración utiliza esta topología, con dos redes de área local inalámbricas
(WLAN), cuando sea Red inalámbrica (WLAN)-azul tiene un servidor DHCP local en el lugar
remoto pero Red inalámbrica (WLAN)-amarillo no tiene uno. Los paquetes de detección del DHCP
enviados en Red inalámbrica (WLAN)-amarillo se remiten al WLC, después el WLC adelante él
con uno de su interfaz dinámica con el destino al servidor DHCP central, el servidor DHCP central
asigna una dirección IP al cliente en Red inalámbrica (WLAN)-amarillo, después que el tráfico
generado por el cliente en los flujos Red inalámbrica (WLAN)-amarillos localmente y el
FlexConnect AP haga el NAT/PAT para no prohibirle, porque no lo hace la subred de IP Address
asignada al cliente existe en el lugar remoto.



El ejemplo de cómo configurar Red inalámbrica (WLAN)-azul se puede encontrar en este link:

Configurar FlexConnect

Hay tres secciones donde el DHCP central puede ser configurado:

Por FlexConnect AP●

Por el grupo de FlexConnect●

Por la red inalámbrica (WLAN)●

Configuración de la interfaz dinámica

Anteriormente la configuración del DHCP central para ninguno de estos escenarios, usted
necesita configurar la interfaz dinámica que el WLC utiliza para remitir a los paquetes de
detección del DHCP.

Paso 1. Navegue al REGULADOR > a las interfaces y haga clic nuevo.

Paso 2. Asigne un nombre y una identificación de VLAN, después el golpe se aplica.

Paso 3. Ingrese el IP Address de esa interfaz dinámica, de su puerto y de su IP Address del
servidor DHCP. Una vez que le hacen, el golpe se aplica.

En este ejemplo el default gateway de esta interfaz dinámica es también el servidor DHCP para
este VLA N.

/content/en/us/td/docs/wireless/controller/7-2/configuration/guide/cg/cg_flexconnect.html#63048


En estos ejemplos de configuración los clientes en Red inalámbrica (WLAN)-amarillo reciben una
dirección IP del VLA N 2601. Pues no lo hace el VLA N 2601 existe en el lugar remoto, sólo en la
ubicación WLC, estos ejemplos también habilitan NAT-PAT, así que el AP traduce el tráfico
generado por el cliente, que es originado de un IP Address que pertenezca al VLA N 2601, en su
propio IP Address, que lo hace los trabajos en el sitio remoto.

DHCP central por la red inalámbrica (WLAN)

Esta configuración habilita el DHCP central en una red inalámbrica (WLAN) del Local Switching
de FlexConnect, esta característica se aplica a todo el FlexConnect AP que transmite el SSID
Red inalámbrica (WLAN)-amarillo.

Paso 1. Cree la red inalámbrica (WLAN).

Abra el GUI del WLC y navegue a los WLAN > crean nuevo > van.

Elija un nombre para el SSID y el perfil, después haga clic se aplican.



CLI:

> config wlan create <wlan-id> <profile-name> <ssid-name>

Paso 2. Elija la interfaz asignada a la red inalámbrica (WLAN).

CLI:

config wlan interface <wlan-id> <interface-name>

Paso 3. Navegue a la ficha de seguridad y elija un método de seguridad.

Este ejemplo utiliza WPA2-PSK.



CLI:

config wlan security wpa akm 802.1x disable <wlan-id>

config wlan security wpa akm psk enable <wlan-id>

config wlan security wpa akm psk set-key ascii <password> <wlan-id>

Paso 4. Navegue a la ficha Avanzadas y habilite el DHCP requerido. 

La característica necesaria del DHCP es obligatoria poder utilizar el DHCP central.

CLI:

config wlan dhcp_server <wlan-id> 0.0.0.0 required

Paso 5. Navegue a la ficha Avanzadas y habilite el Local Switching de Flexconnect y el
procesamiento DHCP central. Si la subred asignada a la red inalámbrica (WLAN) no existe en el
sitio remoto, asegúrese que NAT-PAT esté habilitado también.



CLI:

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> enable

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> central-dhcp enable

Paso 6. Navegue a la ficha general y habilite la red inalámbrica (WLAN).



CLI:

config wlan enable <wlan-id>

Con esta configuración, cualquier cliente de red inalámbrica que se asocie al SSID Red
inalámbrica (WLAN)-amarillo en un FlexConnect AP recibe una dirección IP del VLA N 2601, de
sus flujos de tráfico localmente en el sitio remoto y del FlexConnect AP realiza NAT-PAT para su
tráfico.

Si usted necesita personalizar la asignación VLAN basada en el lugar remoto usted puede utilizar
a los grupos AP, así que usted puede utilizar la misma red inalámbrica (WLAN) y asignar un
diverso VLA N por el grupo AP. Para más información sobre cómo configurarla consulte este link:

Grupos AP

DHCP central por FlexConnect AP

Este ejemplo muestra cómo configurar el DHCP central para apenas un FlexConnect AP.
Solamente los clientes conectados con el Flex-1 llamado AP consiguen su dirección IP del
servidor DHCP en el VLA N 2601, que existe solamente en la ubicación WLC. 

Este ejemplo asume que el AP está configurado ya en el modo de Flexconnect.

/content/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/7-5/Flex_7500_DG.html#pgfId-43429


Paso 1. Cree la red inalámbrica (WLAN).

Usted puede seguir los mismos pasos vistos en el DHCP central por la red inalámbrica (WLAN),
pero en el paso 5, usted necesita solamente habilitar el Local Switching de FlexConnect. Esto
admite que los clientes que conectan con cualquier otro AP hacen sus paquetes de detección del
DHCP conmutar localmente en el sitio remoto.



Paso 2. DHCP central del permiso en el FlexConnect AP.

Navegue a la TECNOLOGÍA INALÁMBRICA > a los Puntos de acceso > todo el los AP > AP-
nombre.

Después navegue la lengueta de FlexConnect y haga clic el procesamiento DHCP central.



Después de ese, habilite el DHCP y NAT-PAT centrales para la red inalámbrica (WLAN).

CLI:

config ap flexconnect central-dhcp <wlan-id> <AP-name> enable override dns disable nat-pat

enable

DHCP central por el grupo de FlexConnect

Este ejemplo muestra cómo configurar el DHCP central para apenas un grupo de FlexConnect.
Solamente los clientes conectados con cualquier AP asociado al grupo de FlexConnect llamado
flexión-GRP consiguen su dirección IP del servidor DHCP en el VLA N 2601, que existe
solamente en la ubicación WLC. 

Este ejemplo asume que el FlexConnect AP pertenece ya al grupo de FlexConnect.



Paso 1. Cree la red inalámbrica (WLAN).

Usted puede seguir los mismos pasos vistos en el DHCP central por la red inalámbrica (WLAN),
pero en el paso 5, usted necesita solamente habilitar el Local Switching de FlexConnect. Esto
admite que los clientes que conectan con cualquier otro AP consiguen sus paquetes de detección
del DHCP conmutados localmente en el sitio remoto.



Paso 2. DHCP central del permiso en el grupo de FlexConnect.

Navegue a la TECNOLOGÍA INALÁMBRICA > a FlexConnect agrupa > nombre del grupo >
DHCP central. Ingrese el ID de WLAN, habilite el DHCP y NAT-PAT centrales, después que haga
click en Add



 CLI:

config flexconnect group <flexconnect-grp-name> central-dhcp <wlan-id> enable override dns

disable nat-pat enable
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