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Introducción

Cuando se despliega la arquitectura unificada Tecnología inalámbrica de Cisco, los Puntos de
acceso ligeros de Cisco Aironet (revestimientos) pueden descubrir los reguladores inalámbricos
LAN (WLCs) usando el servidor DNS cuando el WLC está en una diversa subred que el
REVESTIMIENTO.

Este documento describe cómo configurar el servidor DNS de Microsoft Windows 2016 para el
descubrimiento WLC.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento básico de los servidores DNS●

Conocimiento básico del control y del aprovisionamiento del protocolo de los untos de acceso
de red inalámbrica (CAPWAP)

●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Descubrimiento inalámbrico del regulador DNS LAN

El AP ligero (REVESTIMIENTO) puede descubrir los reguladores con su domain name server
(DNS). Para que el punto de acceso haga así pues, usted debe configurar su DNS para volver los
IP Addresses del regulador en respuesta a CISCO-LWAPP-CONTROLLER.localdomain, donde
está el Domain Name el localdomain AP. Cuando un AP recibe una dirección IP y una información
DNS de un servidor del DHCP, entra en contacto con el DNS para resolver CISCO-CAPWAP-
CONTROLLER.localdomain. Cuando el DNS envía una lista de IP Addresses del regulador, el AP
envía las solicitudes del descubrimiento a los reguladores.

El AP intentará resolver el nombre DNS CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain. Cuando
el AP puede resolver este nombre a uno o más IP Addresses, el AP envía un mensaje de
detección del unicast CAPWAP a la dirección IP resuelta. Cada WLC que recibe el mensaje
request del descubrimiento CAPWAP contesta con una respuesta del descubrimiento del unicast
CAPWAP al AP.

La siguiente sección describe cómo configurar el servidor de Microsoft Windows 2016 para el
descubrimiento WLC.

Configurar

Configuraciones

Funcione con el comando “mmc” del menú Start (Inicio) de Windows. 1.

https://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
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