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Introducción

Este documento describe cómo utilizar la característica de la captura de paquetes del punto de
acceso.

Antecedentes

La característica de la captura de paquetes AP permite que usted realice a las capturas de
paquetes sobre el aire con poco esfuerzo. Cuando se activa la característica, una copia de todos
los paquetes inalámbricos especificados y enmarca enviado y recibido desde/hasta los APs
desde/hasta un MAC address inalámbrico específico sobre el aire, se remite a un servidor de File
Transfer Protocol(FTP), donde usted puede descargarlo mientras que fichero .pcap y lo abre con
su herramienta de análisis preferida del paquete.

Una vez que comienzan a la captura de paquetes, el AP al donde asocian al cliente, crea un
nuevo fichero .pcap en el ftp server (asegúrese que el username especificado para la clave FTP
tenga escribir las derechas). Si el cliente vaga por, el nuevo AP crea un nuevo fichero .pcap en el
ftp server. Si el cliente se mueve entre los identificadores del conjunto de servicio (SSID), el AP
mantiene a la captura de paquetes viva así que usted puede ver todos los marcos de la
Administración cuando el cliente se asocia al nuevo SSID.

Si usted hace la captura en un SSID abierto (ninguna Seguridad), usted puede ver el contenido de
los paquetes de datos pero si asocian al cliente a un SSID asegurado (una Seguridad protegida
contraseña SSID o del 802.1x) entonces la porción de datos de los paquetes de datos se cifra y
no puede ser visto en el texto claro. 

La característica está solamente disponible para IOS APs (como AP 3702).

Prerrequisitos



Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Acceso del comando line interface(cli) o de la interfaz gráfica de usuario (GUI) a los
reguladores inalámbricos.

●

Ftp server●

ficheros .pcap●

Componentes Utilizados

9800 WLC v16.10●

AP 3700●

Ftp server●

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.

Configuración

Diagrama de la red



Configuraciones

Anteriormente la configuración, control que sería los APs con los cuales el cliente de red
inalámbrica podría conectar.

Paso 1. Verifique la etiqueta actual del sitio asociada a los APs que el cliente de red inalámbrica
podría utilizar para conectar.

GUI:

Navegue a la configuración > a la Tecnología inalámbrica > a los Puntos de acceso 

CLI:

# show ap tag summary | inc 3702-02

3702-02 f07f.06e1.9ea0 default-site-tag default-policy-tag default-rf-tag No Default

Paso 2. Controle el AP se unen al perfil asociado a esa etiqueta del sitio

GUI: 

Navegue a la configuración > a las etiquetas y a los perfiles > a las etiquetas > al nombre del sitio
> de la etiqueta del sitio



Tome la nota del AP se unen al perfil asociado

CLI:

# show wireless tag site detailed default-site-tag

Site Tag Name : default-site-tag

Description : default site tag

----------------------------------------



AP Profile : default-ap-profile

Local-site : Yes

Image Download Profile: default-me-image-download-profile

Paso 3. Agregue a la captura de paquetes que las configuraciones en el AP se unen al perfil

GUI:

Navegue a la configuración > a las etiquetas y los perfiles > el AP se unen a > AP se unen al
nombre del perfil > el AP > a la captura de paquetes y agregan un nuevo perfil de la captura de
paquetes AP.

Seleccione un nombre para el perfil de la captura de paquetes, ingrese los detalles del ftp server a
los cuales los APs envían a la captura de paquetes. También asegúrese que usted seleccione la
clase de paquetes que usted quiera vigilar.

Tamaño de almacenador intermediario = 1024-4096

Duración = 1-60



El perfil de la captura se guarda, hace clic en la actualización y se aplica una vez al dispositivo.

CLI:

# show wireless tag site detailed default-site-tag

Site Tag Name : default-site-tag

Description : default site tag

----------------------------------------

AP Profile : default-ap-profile

Local-site : Yes

Image Download Profile: default-me-image-download-profile

# show wireless tag site detailed default-site-tag

Site Tag Name : default-site-tag

Description : default site tag

----------------------------------------

AP Profile : default-ap-profile

Local-site : Yes

Image Download Profile: default-me-image-download-profile

Paso 4. Asegúrese de que asocien al cliente de red inalámbrica que usted quiere vigilar ya a los
SSID uces de los y a uno de los APs que ha asignado la etiqueta donde el AP se une al perfil con
las configuraciones de la captura de paquetes fueron asignados, si no la captura no puede ser
comenzada.

Consejo: Si usted desea resolver problemas la razón por la que un cliente no puede
conectar con un SSID entonces usted podría conectar con un SSID que trabaja muy bien y
después vaga por al fall SSID, la captura sigue al cliente y captura toda su actividad.

GUI:

Navegue a vigilar > Tecnología inalámbrica > los clientes 



CLI:

# show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac

Paso 5. Comience la captura

GUI:

Navegue a resolver problemas > captura de paquetes AP



Ingrese el MAC address del cliente que usted quiere vigilar y seleccione el modo de la captura. El
auto significa que cada AP con el cual el cliente de red inalámbrica conecta, crea un nuevo fichero
.pcap automáticamente. Los parásitos atmosféricos le dejan elegir un AP específico para vigilar al
cliente de red inalámbrica.

Comience la captura con el comienzo.



Entonces usted puede ver al estado actual de la captura:

CLI:

# show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac

 Paso 6. Pare la captura

Una vez que se ha capturado la conducta deseada, pare la captura por el GUI o el CLI:

GUI:



CLI:

# show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac

Paso 7. Recoja el fichero .pcap del ftp server

Usted debe encontrar un fichero con un nombre como <ap-name><9800-wlc-name>-<##-
file><day><month><year>_<hour><minute><second>.pcap

Paso 8. Usted puede abrir el fichero con su herramienta de análisis preferida del paquete.

 Verificación

Usted puede utilizar estos comandos de verificar la configuración de la característica de la captura
de paquetes.

# show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac

# show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058



e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac

Troubleshooting

Usted puede seguir los siguientes pasos para resolver problemas esta característica:

Paso 1. Condición de la depuración del permiso

# show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac

Paso 2. Reproduzca el comportamiento

Paso 3. Controle la época del regulador actual de poder seguir abre una sesión el tiempo

# show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac

Paso 4. Recoja los registros

# show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac

Paso 5. Fije detrás la condición de los registros a los valores por defecto.

# show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac

Note: Es muy importante que después de que una sesión del troubleshooting que usted fija
detrás los registros nivele para evitar la generación de registros innecesarios.
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