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Introducción

Este propósito de este documento es dirigir a los administradores de la red con el registro del
cliente vía la configuración de portales del invitado en la experiencia móvil conectada (CMX).

Usuarios de los permisos CMX a registrarse y a autenticar en la red usando la clave social del
registro, SMS y el portal de encargo. En este documento, una descripción de los pasos para la
configuración en el regulador LAN de la Tecnología inalámbrica (WLC) y CMX pueden ser
encontrados.

Prerrequisitos

Requisitos

CMX se debe configurar correctamente con la configuración baja.

La exportación de las correspondencias de la infraestructura primera es opcional.

Componentes Utilizados

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

Versión inalámbrica 8.2.166.0, 8.5.110.0 y 8.5.135.0 del regulador de Cisco.●

Cisco conectó la versión 10.3.0-62 móvil de las experiencias, 10.3.1-35. 10.4.1-22.●



Configurar

Diagrama de la red

En las maneras diferentes de este documento dos de autenticar los usuarios/a los clientes en la
red inalámbrica, usando CMX, será descrito.

Primero, la determinación de la autenticación usando las cuentas sociales de la red será descrita,
entonces autenticación usando SMS.

En ambos decorados, el cliente intentará registrarse en el SSID usando la autenticación vía CMX.

El WLC reorienta el tráfico HTTP a CMX donde incitan al usuario autenticar. El CMX contiene la
disposición del portal que se utilizará para que el cliente se registre, las cuentas del social del
canal y SMS.

Abajo, el flujo del proceso de inscripción se describe:

El cliente intenta unirse al SSID y abre al navegador.1.
En vez del tener acceso al sitio pedido, es reorientado al portal del invitado por el WLC.2.
El cliente proporciona a sus credenciales e intentos para autenticar.3.
Tratos CMX con el proceso de autenticación.4.
Si es acertado, ahora el acceso a internet completo se proporciona al cliente.5.
Reorientan al cliente al sitio pedido inicial.6.

La topología usada es:

Configuraciones

Autenticación vía SMS

 Cisco CMX permite la autenticación de cliente con SMS. Este método requiere la determinación
de una página HTML así que el usuario puede proporcionar a sus credenciales al sistema. Las
plantillas del valor por defecto son proporcionadas nativo por CMX, y se pueden corregir o
substituir más adelante por de encargo.

 El servicio de mensajes de texto se hace vía la integración de CMX con Twilio, una plataforma de
las comunicaciones de la nube que permita el enviar y el recibir de los mensajes de texto. Twilio

https://www.twilio.com/


permite el tener de un número de teléfono por el portal, significando eso si más que uno que porta
se utiliza, un número de teléfono por el portal se requiere.

A. WLC Configuration

En el lado WLC, un SSID y el ACL serán configurados. El AP se debe unir a al regulador y en el
estado de FUNCIONAMIENTO.

 ACL1.
 Se requiere Un ACL permitiendo el tráfico HTTP, configurado en el WLC. Para configurar un
ACL, vaya regla de Lists->Add del control de acceso de Security-> a la nueva.

El IP se utiliza que es el que está configurado para el CMX. Esto permite el tráfico HTTP entre el
WLC y el CMX. La figura belows muestra a ACL creado donde el "10.48.39.100" refiere al IP
address CMX.

 2. red inalámbrica (WLAN)

La integración con el portal se hace tan, los cambios policiales de políticas de seguridad en la red
inalámbrica (WLAN) debe ser hecha.

Primero, conseguido a la Seguridad de WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2, y en el dropdown no
elija ninguno, así que acode 2 que se inhabilita la Seguridad. Entonces, en la misma ficha de
seguridad, cambio para acodar 3. En el menú desplegable de la Seguridad de la capa 3,
seleccione la directiva de la red, y entonces el paso. En la Autenticación previa ACL, seleccione el
IPv4 ACL configurado previamente, para atarlo a la red inalámbrica (WLAN) respectiva donde la
autenticación de SMS debe ser proporcionada. La configuración global de la invalidación de la
opción debe ser activada y el tipo auténtico de la red debe ser externo (reoriente al servidor
externo), así que los clientes pueden ser reorientados al servicio CMX. El URL debe ser lo mismo
que el portal de la autenticación de CMX SMS, formato que es http:// <CMX-IP>/visitor/login.



B. Twilio

CMX proporciona a la integración de Twilio para los servicios de mensaje de texto. Se
proporcionan las credenciales después de que la cuenta en Twilio se configure correctamente. La
CUENTA SID y el TOKEN AUTÉNTICO son necesarios.

Twilio tiene sus propios requisitos de configuración, documentados con el proceso de poner el
servicio. Antes de integrar con CMX, el servicio de Twilio puede ser problemas meanning
probados relacionados con la disposición de Twilio puede ser detectado antes de usarla con
CMX.

https://www.twilio.com/


C. CMX configuración

Se requiere para tener el regulador agregado correctamente al CMX, y las correspondencias
exportadas de la infraestructura primera.

Página del registro de SMS●

 Hay una plantilla del valor por defecto para el portal del registro. Los portales se pueden
encontrar el seleccionar de CONNECT&ENGAGE->Library. Si usted quiere una plantilla, elija las
plantillas en el menú desplegable.

Para integrar Twilio con el portal, ir a la configuración de Twilio y proporcionar a la identificación
de la cuenta y al token auténtico. Si la integración es acertada, el número usado en la cuenta de
Twilio ventana emergente.

  

Autenticación vía las cuentas sociales de la red

La autenticidad del cliente que usa las cuentas sociales de la red requiere al administrador de la



red agregar un identificador válido de Facebook APP en el CMX.

A. Configuración WLC

En el lado WLC, un SSID y el ACL serán configurados. El AP debe ser se une a al regulador y en
el estado de FUNCIONAMIENTO.

 1. ACL

 Tan aquí estamos utilizando el HTTPS como el método de autenticación, un ACL que permite el
tráfico HTTPS debemos ser configurados en el WLC. Para configurar un ACL, vaya regla de Lists-
>Add del control de acceso de Security-> a la nueva.

El IP CMX tiene que ser utilizado para permitir el tráfico HTTPS entre el WLC y el CMX. (en este
ejemplo, el IP CMX es 10.48.39.100)

 Es también necesario tener un DNS ACL con Facebook URL. Para hacer así pues, en Secuity - >
las listas de control de acceso encuentran la entrada del ACL previamente configurado (en este
caso CMX_Auth) y mueven el ratón a la flecha azul en el extremo de la entrada y selecto Agregar-
quite el URL. Ese los URL del tipo Facebook en la cadena URL nombran y agregan después.

 2. red inalámbrica (WLAN) 

Los cambios policiales de políticas de seguridad para que el registro trabaje, requieren la
configuración específica en la red inalámbrica (WLAN) ser hechos.

Según lo hecho previamente para el registro de SMS, el primeros, conseguido a la Seguridad de
WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2, y en el dropdown no elija ninguno, así que acodan 2 que se
inhabilita la Seguridad. , En la misma ficha de seguridad, cambio para acodar 3. En el menú
desplegable de la Seguridad de la capa 3, seleccione la directiva de la red, y entonces el paso. En



la Autenticación previa ACL, seleccione el IPv4 ACL configurado previamente, para atarlo a la red
inalámbrica (WLAN) respectiva donde la autenticación con Facebook debe ser proporcionada. La
configuración global de la invalidación de la opción debe ser activada y el tipo auténtico de la red
debe ser externo (reoriente al servidor externo), así que los clientes pueden ser reorientados al
servicio CMX. Observe que este vez, el URL, debe estar en el formato siguiente https:// <CMX-
IP>/visitor/login.

B. Facebook para los desarrolladores

Para Facebook y CMX la integración, un App de Facebook se requiere para tener los tokens
apropiados intercambiados entre las dos piezas.

Vaya a Facebook para que los desarrolladores creen el App. Hay algunos requisitos de
configuración del App para integrar los servicios.

En el App las configuraciones se aseguran de que clave de OAuth de la clave y de la red de
OAuth activen del cliente. También, verifique que el OAuth válido reoriente URIs, usted tienen el
CMX URL en los https: formato //<CMX-IP>/visitor/login.

https://developers.facebook.com/


Para hacer el App publicar y alistarlo para integrar con CMX, se requiere para hacerle el público.
¿Para ese, van al público del <App-Name> de Review->Make del App? y cambie el estado a sí.

C. CMX configuración

Se requiere para tener el regulador agregado correctamente al CMX, y las correspondencias
exportadas de la infraestructura primera.

Página del registro●

Para crear una página del registro en CMX, los mismos pasos según lo hecho previamente para
crear la página para la página del registro de SMS deben ser hechos. Seleccionando
CONNECT&ENGAGE->Library, los portales de la plantilla listos para eddited pueden ser
encontrados eligiendo las plantillas en el menú desplegable.

El registro vía las credenciales de Facebook requiere el portal tener conexión social de las
cuentas. Para hacer lo a partir de cero, al crear un portal de encargo, conseguido a CONTENT-
>Common Elements->Social auténtico, y seleccionar Facebook. Entonces inserte el nombre del
App y identificación App (clave) obtenido de Facebook.



Autenticación vía el portal de encargo

La autenticidad del cliente que usa el portal de encargo es similar configurar la autenticación del
Web externa. El cambio de dirección será hecho al portal personalizado recibido en CMX.

A. Configuración WLC

En el lado WLC, un SSID y el ACL serán configurados. El AP debe ser se une a al regulador y en
el estado de FUNCIONAMIENTO.

 1. ACL

 Tan aquí estamos utilizando el HTTPS como el método de autenticación, un ACL que permite el
tráfico HTTPS debemos ser configurados en el WLC. Para configurar un ACL, vaya regla de Lists-
>Add del control de acceso de Security-> a la nueva.

El IP CMX tiene que ser utilizado para permitir el tráfico HTTPS entre el WLC y el CMX. (en este
ejemplo, el IP CMX es 10.48.71.122). 

Note: Asegúrese de activar el SSL en el CMX publicando el comando “permiso del sslmode
del nodo del cmxctl” en el CMX CLI.

 2. red inalámbrica (WLAN) 

Los cambios policiales de políticas de seguridad para que el registro trabaje, requieren la
configuración específica en la red inalámbrica (WLAN) ser hechos.

Según lo hecho previamente para SMS y el registro social de la red, el primer, conseguidos a la
Seguridad de WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2, y en el dropdown no elija ninguno, así que acoda
2 que se inhabilita la Seguridad. , En la misma ficha de seguridad, cambio para acodar 3. En el
menú desplegable de la Seguridad de la capa 3, seleccione la directiva de la red, y entonces el
paso. En la Autenticación previa ACL, seleccione el IPv4 ACL configurado previamente,
(CMX_HTTPS Nombrado en este ejemplo) y átelo a la red inalámbrica (WLAN) respectiva. La
configuración global de la invalidación de la opción debe ser activada y el tipo auténtico de la red
debe ser externo (reoriente al servidor externo), así que los clientes pueden ser reorientados al
servicio CMX. Observe que este vez, el URL, debe estar en el formato siguiente https:// <CMX-
IP>/visitor/login.



C. CMX configuración

Se requiere para tener el regulador agregado correctamente al CMX, y las correspondencias
exportadas de la infraestructura primera.

Página del registro●

Para crear una página del registro en CMX, los mismos pasos según lo hecho previamente para
crear la página para otros métodos de autenticación. Seleccionando CONNECT&ENGAGE-
>Library, los portales de la plantilla listos para ser corregido pueden ser encontrados eligiendo las
plantillas en el menú desplegable.



El portal para el registro normal se puede hacer a partir de cero (seleccione la “aduana ") o
adaptar “plantilla del formulario de registro de la” disponible en la biblioteca CMX.

Verificación

WLC

Para verificar si autenticaron al usuario successefully en el sistema, en el GUI WLC, va a
MONITOR->Clients y busca para la dirección MAC del cliente en la lista:

 Haga clic en la dirección MAC del cliente y en los detalles, confirman que el estado del
encargado de la política de cliente está en el estado de FUNCIONAMIENTO:



CMX

Es posible verificar autentican a cuántos usuarios en CMX, abriendo la tabulación
CONNECT&ENGAGE:

Para controlar a los detalles del usuario, en la misma tabulación, la esquina superior derecha,
hace clic en la búsqueda del visitante:



Troubleshooting

Para controlar el flujo de las interacciones entre los elementos, hay algunas depuraciones que se
pueden hacerlo el WLC:

>ponga a punto al cliente <MAC addr1> <MAC addr2> (ingrese el MAC address de uno o más
clientes)

>ponga a punto la red-auth reorientan activan el addr> del mac <MAC (ingrese el MAC address
del cliente de la red-auth)

>ponga a punto el permiso del webportal-servidor de la red-auth

>debug aaa all enable

Esto pone a punto permitirá el resolver problemas, y si es necesario, algunas capturas de
paquetes pueden ser utilizadas para complementar.
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