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Introducción

Este documento enumera las funciones soportadas en Controladores Inalámbricos Incrustados en
los APs Catalyst 9100 Series en cada versión IOS-XE que comienza Gibraltar 16.12.2. Cada
función solo se menciona en la versión que se introdujo por primera vez con las versiones
posteriores, en las que se enumeran los cambios en la función dada.

Características de cada versión IOS-XE

Bengaluru - 17.4.1

El paquete webauth personalizado se copia ahora también en el EWC en espera●

Activación del puerto USB en los puntos de acceso●

Análisis de comportamiento de entidades y usuarios●

Compatibilidad con controlador inalámbrico integrado para ejecutarse en 9105 AP●

fin de soporte de los puntos de acceso 11ac wave 1●

Ámsterdam - 17.3.2

Licencia inteligente mediante política●

Ámsterdam - 17.3.1

En esta versión se admiten las funciones de acceso múltiple por división de frecuencia
ortogonal (UL OFDMA y DL OFDMA) tanto de enlace ascendente como de enlace
descendente en los puntos de acceso Cisco Catalyst 9130. Actualmente limitado a soportar

●



ocho usuarios en una transmisión DL OFDMA o UL OFDMA. En esta versión, se admiten 37
usuarios en los anchos de banda de 80 MHz y 160 MHz.
La función Uplink Multi-User Multiinput and Multiple-output (UL MU MIMO) es compatible con
los AP Cisco Catalyst 9130 en esta versión.

●

Compatibilidad con gateway mDNS●

Mejora del estado de predescarga de la imagen AP●

Página mejorada de administración de certificados●

Modo oscuro de interfaz de usuario web●

9105 Soporte AP●

Ámsterdam - 17.2.1

Soporte de Workgroup Bridge Client en EWC-AP●

Exportador Flexible De Netflow●

WebUI Simplificación de WLAN: sólo se requiere configuración en Basic Setup (Configuración
básica)

●

Compatibilidad con Aironet IE●

SMU: No se admite el paquete APSP●

Ámsterdam - 17.1.1s

Actualización de software desde el repositorio de cisco.com●

Compatibilidad con SCP y SFTP como métodos para cargar archivos de núcleo●

Descarga periódica programada de la configuración del controlador●

Soporte del paquete de dispositivos AP●

Compatibilidad Con Ipv6●

Compatibilidad con HTTPS, DNS y filtrado de URL para ACL●

Soporte de descarga de configuración de PnP en el día 0●

Soporte del paquete de mantenimiento del software del controlador para el controlador●

Compatibilidad con Natación de clientes inalámbricos a través de un AP maestro●

Compatibilidad con TLS 1.2 para autenticación EAP local●

Compatibilidad con la integración de Umbrella●

Gilbraltar - 16.12.4a

No hay nuevas funciones en esta versión●

Gilbraltar - 16.12.3

No hay nuevas funciones en esta versión●

Gilbraltar - 16.12.2s

Primera versión para soportar el controlador inalámbrico integrado en los AP Catalyst
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