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Introducción

Este documento describe cómo configurar una red de área local inalámbrica (WLAN) con
seguridad 802.1x en controladores inalámbricos Cisco Catalyst serie 9800 mediante una interfaz
gráfica de usuario (GUI) o una interfaz de línea de comandos (CLI).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

802.1x●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Controlador inalámbrico Catalyst serie 9800 (Catalyst 9800-CL)●

Cisco IOS-XE Gibraltar 17.3.x●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red



en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red

  

Configuración

Configuración AAA en WLC 9800

GUI:

Paso 1. Declare el servidor RADIUS. Navegue hasta Configuration > Security > AAA > Servers /
Groups > RADIUS > Servers > + Add e ingrese la información del servidor RADIUS.



Asegúrese de que el soporte para CoA esté habilitado si planea utilizar la autenticación web
central (o cualquier tipo de seguridad que requiera CoA) en el futuro. 

Paso 2. Agregue el servidor RADIUS a un grupo RADIUS. Vaya a Configuration > Security > AAA
> Servers / Groups > RADIUS > Server Groups > + Add.



Paso 3. Crear una lista de métodos de autenticación. Vaya a Configuration > Security > AAA >
AAA Method List > Authentication > + Add .

Introduzca la información: 



CLI:

# config t

# aaa new-model

# radius server <radius-server-name>

# address ipv4 <radius-server-ip> auth-port 1812 acct-port 1813

# timeout 300

# retransmit 3

# key <shared-key>

# exit

# aaa group server radius <radius-grp-name>

# server name <radius-server-name>

# exit

# aaa server radius dynamic-author

# client <radius-server-ip> server-key <shared-key>

# aaa authentication dot1x <dot1x-list-name> group <radius-grp-name>

Configuración del perfil WLAN

GUI:

Paso 1. Cree la WLAN. Vaya a Configuration > Wireless > WLAN > + Add y configure la red
según sea necesario.



Paso 2. Introduzca la información de WLAN

Paso 3. Navegue hasta la pestaña Seguridad y seleccione el método de seguridad necesario. En
este caso, WPA2 + 802.1x.



Paso 4. Desde la pestaña Security > AAA, seleccione el método de autenticación creado en el
paso 3 de la sección AAA Configuration on 9800 WLC.



CLI:

# config t

# wlan <profile-name> <wlan-id> <ssid-name>

# security dot1x authentication-list <dot1x-list-name>

# no shutdown

Configuración del perfil de la política

Dentro de un perfil de política puede decidir a qué VLAN asignar los clientes, entre otras
configuraciones (como la lista de controles de acceso [ACL], calidad de servicio [QoS], ancla de
movilidad, temporizadores, etc.).

Puede utilizar el perfil de directiva predeterminado o crear uno nuevo.

GUI:

Navegue hasta Configuration > Tags & Profiles > Policy Profile y configure su default-policy-profile
o cree uno nuevo.



Asegúrese de que el perfil esté habilitado.

Además, si el punto de acceso (AP) está en modo local, asegúrese de que el perfil de política
tenga activados Central Switching y Central Authentication.

Seleccione la VLAN a la que se deben asignar los clientes en la pestaña Políticas de acceso.



Si tiene pensado que ISE devuelva atributos en la asignación de VLAN de tipo Access-Accept,
habilite la anulación de AAA en la pestaña Advanced:



CLI:

# config

# wireless profile policy <policy-profile-name>

# aaa-override # central switching # description "<description>" # vlan <vlanID-or-VLAN_name> #

no shutdown

Configuración de etiquetas de políticas

La etiqueta de directiva se utiliza para vincular el SSID con el perfil de directiva. Puede crear una
nueva etiqueta de política o utilizar la etiqueta de política predeterminada.

Nota: La etiqueta de política predeterminada asigna automáticamente cualquier SSID con
una ID de WLAN entre 1 y 16 al perfil de política predeterminado. No se puede modificar ni
eliminar. Si tiene una WLAN con ID 17 o superior, no se puede utilizar default-policy-tag.

GUI:

Navegue hasta Configuration > Tags & Profiles > Tags > Policy y agregue uno nuevo si es
necesario.



Vincule su perfil de WLAN con el perfil de política deseado.



CLI:

# config t

# wireless tag policy <policy-tag-name>

# wlan <profile-name> policy <policy-profile-name>

Asignación de etiquetas de políticas

Asigne la etiqueta de política a los AP necesarios.

GUI:



Para asignar la etiqueta a un AP, navegue hasta Configuration > Wireless > Access Points > AP
Name > General Tags, asigne la etiqueta de política relevante y luego haga clic en Update &
Apply to Device .

Nota: Tenga en cuenta que cuando la etiqueta de la política en un AP se cambia, deja caer
su asociación al WLC 9800 y se une detrás unos momentos después.

Para asignar la misma etiqueta de política a varios AP, navegue hasta Configuration > Wireless
Setup > Advanced > Start Now > Apply.
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