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Introducción

Este documento describe cómo configurar 9800 WLC para la central y la autenticación local de
FlexConnect.

Antecedentes

FlexConnect es una solución de red inalámbrica para el despliegue de la oficina remota. Permite
que el cliente configure los Puntos de acceso (APs) en los lugares remotos de la oficina
corporativa a través de un link del Red de área ancha (WAN) sin desplegar un regulador en cada
ubicación. El FlexConnect APs puede cambiar el tráfico de datos del cliente localmente y realizar
la autenticación de cliente localmente cuando la conexión al regulador se pierde. En el modo
conectado, el FlexConnect APs puede también realizar la autenticación local.

  

Prerrequisitos

Requisitos



Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Modelo de la configuración de la Tecnología inalámbrica 9800 del catalizador●

FlexConnect●

802.1x●

Componentes Utilizados

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

C9800-CL v16.10●

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Configuración AAA en C9800

Usted puede seguir las instrucciones de este link:

Configuración AAA en 9800 WLC

Configuración de la red inalámbrica (WLAN)

Paso 1. Navegue a la configuración > a la Tecnología inalámbrica > a las redes inalámbricas
(WLAN) y haga clic +Add para crear una nueva red inalámbrica (WLAN).

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/213919-configure-802-1x-authentication-on-catal.html#anc7


Paso 2. Ingrese la información WLAN

Navegue a la ficha de seguridad para configurar al modo seguro Layer2/Layer3 mientras el
método de encripción, y a la lista de la autenticación en caso de que el 802.1x sea funcionando.
Después haga clic la salvaguardia y apliqúese al dispositivo.



Configuración del perfil de la directiva

Paso 1. Navegue a la configuración > a las etiquetas y a los perfiles > a la directiva y haga clic
+Add para crear un perfil de la directiva. Agregue el nombre y uncheck el cuadro de transferencia
central. Con esta disposición, el regulador maneja la autenticación de cliente, y los paquetes de
datos del cliente del Switches del Punto de acceso de FlexConnect localmente.



Paso 2. Navegue a la tabulación de las políticas de acceso para asignar el VLA N al cual asignan
los clientes de red inalámbrica cuando conectan con esta red inalámbrica (WLAN) por abandono.

Usted puede seleccionar un nombre del VLA N del descenso abajo o pulsar manualmente una
identificación del VLA N.



Paso 4. Navegue a la ficha Avanzadas para configurar los descansos de la red inalámbrica
(WLAN), la directiva de la flexión del DHCP, de la red inalámbrica (WLAN), y la directiva AAA en
caso de que sean funcionando. Después haga clic la salvaguardia y apliqúese al dispositivo.



Configuración de la etiqueta de la directiva

Paso 1. Navegue a la configuración > a las etiquetas y a los perfiles > a las etiquetas > a la
directiva > a +Add. Asigne un nombre, y asocie el perfil de la directiva y el perfil de la red
inalámbrica (WLAN) crea antes.



Configuración del perfil de la flexión

Paso 1. Navegue a la configuración > a las etiquetas y a los perfiles > a la flexión y haga
clic +Add para crear un nuevo.

Note: La identificación nativa del VLA N refiere al VLA N usado por los APs que conseguirán
este perfil de la flexión asignado, y debe ser la misma identificación del VLA N configurada
que el natural en el switchport donde los APs están conectados.

Paso 2. Bajo tabulación del VLA N, agregue los VLA N necesarios, ésos asignados por abandono
a la red inalámbrica (WLAN) con un perfil de la directiva, o los empujada por un servidor de
RADIUS. Después haga clic la salvaguardia y apliqúese al dispositivo.



Note: En el paso 2 de la configuración del perfil de la directiva de la sección, usted
selecciona el VLA N del valor por defecto asignado al SSID. Si usted utiliza un nombre del
VLA N en ese paso, asegure que usted utiliza el mismo nombre del VLA N en la
configuración del perfil de la flexión, si no a los clientes no podrá conectar con la red
inalámbrica (WLAN).

Localice la configuración de la etiqueta

Paso 1. Navegue a la configuración > a las etiquetas y a los perfiles > a las etiquetas > al sitio y
haga clic +Add para crear una nueva etiqueta del sitio. Uncheck el cuadro del sitio local del
permiso para permitir que los APs cambien el tráfico de datos del cliente localmente, y agregue el
perfil de la flexión creado arriba. 

Note: Pues se inhabilita el sitio local del permiso, los APs que consiguen esta etiqueta del
sitio asignada serán configurados como modo de FlexConnect.

Paso 2. Navegue a la configuración > a la Tecnología inalámbrica > a los Puntos de acceso > al
nombre AP para agregar la etiqueta del sitio y la etiqueta de la directiva a un AP asociado. Esto
hará el AP recomenzar su túnel CAPWAP y unirse a de nuevo a los 9800 WLC.



Una vez que el AP se une a detrás, note que el AP ahora está en el modo de FlexConnect.

Autenticación local con el servidor de RADIUS externo

Paso 1. Agregue el AP como dispositivo de red en el servidor de RADIUS.

Refiera al siguiente enlace para ver un ejemplo usando el motor del servicio de la identidad (ISE)
como el servidor de RADIUS:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/201044-802-1x-
authentication-with-PEAP-ISE-2-1.html#anc10

Paso 2. Cree una red inalámbrica (WLAN).

La configuración puede ser lo mismo que la que está configurada previamente.

Paso 3. Configuración del perfil de la directiva.

Puede ser crea un nuevo o utiliza configurado previamente. Esta vez, uncheck la transferencia

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/201044-802-1x-authentication-with-PEAP-ISE-2-1.html#anc10
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/201044-802-1x-authentication-with-PEAP-ISE-2-1.html#anc10


central, la autenticación central, el DHCP central y los cuadros centrales del permiso de la
asociación.

Paso 4. Configuración de la etiqueta de la directiva.

Asocie la red inalámbrica (WLAN) configurada en el paso 1 y el perfil de la directiva creado en el
paso 3 de esta sección.

Paso 5. Configuración del perfil de la flexión.

Cree un perfil de la flexión, navegue a la tabulación de la autenticación local, configure al grupo
de servidor de RADIUS y controle el cuadro RADIUS.



Paso 6. Configuración de la etiqueta del sitio.

Configure el perfil de la flexión configurado en el paso 5, y uncheck el cuadro del sitio local del
permiso.

Verificación

Navegue a vigilar > Tecnología inalámbrica > los clientes y confirme el estado del estado del
Administrador de directivas y los parámetros de FlexConnect.

Autenticación central:



Autenticación local:



 Usted puede utilizar estos comandos de verificar la configuración actual:

# show wlan { summary | id | name | all }

# show run wlan

# show run aaa

# show aaa servers

# show ap config general

# show ap name <ap-name> config general

# show ap tag summary

# show ap name <AP-name> tag detail

# show wlan { summary | id | name | all }

# show wireless tag policy detailed <policy-tag-name>

# show wireless profile policy detailed <policy-profile-name>

Troubleshooting

WLC 9800 proporciona SIEMPRE-EN las capacidades que rastrean. Esto se asegura que todos
los errores relacionados de la Conectividad del cliente, wanring y mensajes llanos del aviso estén
registrados constantemente y usted puede ver los registros para una condición del incidente o del
error después de que haya ocurrido. 



Note: Dependiendo del volumen de registros que son generados, usted puede ir detrás
pocas horas a varios días.

Para ver los rastros que 9800 WLC recogidos por abandono, usted pueden conectar vía
SSH/Telnet con los 9800 WLC y seguir los siguientes pasos (asegúrese que usted está
registrando la sesión a un archivo de texto).

Paso 1. La hora actual así que usted del regulador del control pueden seguir abre una sesión el
tiempo de nuevo a cuando sucedió el problema.

# show clock

 Paso 2. Recoja los Syslog del Syslog externo del regulador del almacenador intermediario o
según lo dictado por la configuración del sistema. Esto proporciona a una visión rápida en los
Estados generales del sistema y los errores, si los hay.

# show logging

Paso 3. Verifique si se activan algunas condiciones de la depuración.

# show debugging

IOSXE Conditional Debug Configs:

Conditional Debug Global State: Stop

IOSXE Packet Tracing Configs:

Packet Infra debugs:

Ip Address                                               Port

------------------------------------------------------|----------

Note: Si usted ve cualquier condición enumerada, significa que los rastros se están
registrando hasta la depuración llana para todos los procesos que encuentran las
condiciones activadas (MAC address, IP address etc). Esto aumentaría el volumen de
registros. Por lo tanto, se recomienda para borrar todas las condiciones al no activamente
poner a punto

Paso 4. El MAC address asumido bajo prueba no fue enumerado como condición en el paso 3,
recoge siempre-en los rastros del nivel del aviso para el MAC address específico.

# show logging profile wireless filter { mac | ip } { <aaaa.bbbb.cccc> | <a.b.c.d> } to-file

always-on-<FILENAME.txt>

Usted puede o visualizar el contenido en la sesión o usted puede copiar el fichero a un servidor
del externo TFTP.

# more bootflash:always-on-<FILENAME.txt>

or

# copy bootflash:always-on-<FILENAME.txt> tftp://a.b.c.d/path/always-on-<FILENAME.txt>



Debugging condicional y seguimiento activo de la radio 

Si siempre-en los rastros no le dé bastante información para determinar el activador para el
problema bajo investigación, usted puede activar el debugging condicional y capturar el rastro
activo de radio (del RA), que proporcionará a los rastros del nivel de la depuración para todos los
procesos que obren recíprocamente con la condición especificada (MAC address del cliente en
este caso). Para activar el debugging condicional, siga los siguientes pasos.

Paso 5. Asegúrese que no haya condiciones de la depuración esté activado.

# clear platform condition all

Paso 6. Active la condición de la depuración para el MAC address del cliente de red inalámbrica
que usted quiere vigilar.

Este comandos start de vigilar el MAC address proporcionado por 30 minutos (1800 segundos).
Usted puede aumentar opcionalmente este vez a hasta 2085978494 segundos.

# debug wireless mac <aaaa.bbbb.cccc> {monitor-time <seconds>}

  

Note: Para vigilar a más de un cliente al mismo tiempo, funcione con el comando
inalámbrico del mac <aaaa.bbbb.cccc> de la depuración por el MAC address.

Note: Usted no ve la salida de la actividad del cliente en la sesión terminal, pues todo se
protege internamente para ser vista más adelante.

  

Paso 7. Reproduzca el problema o el comportamiento que usted quiere vigilar.

Paso 8. Pare las depuraciones si se reproduce el problema antes de que el valor por defecto o el
tiempo configurado del monitor esté para arriba.

# no debug wireless mac <aaaa.bbbb.cccc>

Una vez que ha transcurrido el monitor-tiempo o se ha parado la Tecnología inalámbrica de la
depuración, los 9800 WLC generan un archivo local con el nombre:

ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

Paso 9. Recoja el fichero de la actividad del MAC address.  Usted puede cualquier copia el rastro
.log del ra a un servidor externo o visualizar la salida directamente en la pantalla.

Controle el nombre del fichero de rastros del RA

# dir bootflash: | inc ra_trace

Copie el fichero a un servidor externo:



# copy bootflash:ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

tftp://a.b.c.d/ra-FILENAME.txt

 Visualice el contenido:

# more bootflash:ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

Paso 10. Si la causa raíz todavía no es obvia, recoja los registros internos que son una vista más
prolija de los registros del nivel de la depuración. Usted no necesita poner a punto al cliente otra
vez mientras que estamos hechando una ojeada solamente detallada futher los registros de la
depuración que colllected ya e internamente se han salvado.

# show logging profile wireless internal filter { mac | ip } { <aaaa.bbbb.cccc> | <a.b.c.d> }

to-file ra-internal-<FILENAME>.txt

Note: Este comando hizo salir los rastros de las devoluciones para todos los niveles de
registro para todos los procesos y es muy voluminoso. Dedique por favor el TAC de Cisco
para ayudar a analizar a través de estos rastros.

Usted puede cualquier copia ra-internal-FILENAME.txt a un servidor externo o visualizar la salida
directamente en la pantalla.

Copie el fichero a un servidor externo:

# copy bootflash:ra-internal-<FILENAME>.txt tftp://a.b.c.d/ra-internal-<FILENAME>.txt

Visualice el contenido:

# more bootflash:ra-internal-<FILENAME>.txt

 Paso 11 Quite las condiciones de la depuración.

# clear platform condition all

Note: Asegúrese de que usted quite siempre las condiciones de la depuración después de
una sesión del troubleshooting.
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