Autenticación del Web externa con el Guía de
despliegue del Local Switching de FlexConnect
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Introducción
Este documento explica cómo utilizar un Servidor Web Externo con el FlexConnect Local
Switching para diferentes Directivas Web.

prerrequisitos
Requisitos
Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:
●

●

●

Conocimiento básico sobre el (APS) de la arquitectura y de los Puntos de acceso de
FlexConnect
Conocimiento en cómo configurar y configurar a un servidor Web externo
Conocimiento en cómo configurar y configurar el DHCP y a los servidores DNS

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
El regulador del Wireless LAN del Cisco 7500 (WLC) ese funciona con la versión de firmware
7.2.110.0
Lightweight Access Point de las Cisco 3500 Series (REVESTIMIENTO)
Servidor Web externo que recibe la página de registro de la autenticación Web
DNS y servidores DHCP en el sitio local para el address resolution y la asignación de IP
Address a los clientes de red inalámbrica
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Aunque un WLC de las 7500 Series se utilice para este Guía de
●

●

●

●

despliegue, esta característica se soporta en 2500, 5500, y el WLCs WiSM-2. 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.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Descripción general de características
Esta característica amplía la capacidad de realizar la autenticación Web a un servidor Web
externo del AP en el modo de FlexConnect, para los WLAN con localmente el tráfico conmutado
(FlexConnect – Local Switching). Antes de que la versión 7.2.110.0 del WLC, la autenticación
Web a un servidor externo fuera soportada para los AP en el modo local o el modo de
FlexConnect para los WLAN con centralmente el tráfico conmutado (FlexConnect – transferencia
central).
Designado a menudo la autenticación del Web externa, esta característica amplía la capacidad
para que la red inalámbrica (WLAN) del Local Switching de FlexConnect soporte toda la red de la
capa 3 reorienta los tipos de la Seguridad proporcionados actualmente por el regulador:
Autenticación Web
Paso de la red
La red condicional reorienta
La página del chapoteo condicional reorienta
En vista de que una red inalámbrica (WLAN) configurada para la autenticación Web y para el
Local Switching, la lógica detrás de esta característica es distribuir y aplicar la lista de control de
acceso (ACL) de FlexConnect de la PRE-autenticación directamente en el nivel AP en vez del
WLC llano. De esta manera, el AP conmutará los paquetes que vienen del cliente de red
inalámbrica que son permitidos por el ACL, localmente. Los paquetes no permitidos todavía se
envían sobre el túnel CAPWAP al WLC. Por otra parte, cuando el AP recibe el tráfico sobre la
interfaz atada con alambre, si es permitido por el ACL, lo remitirá al cliente de red inalámbrica. De
no ser así, el paquete se pierde. Una vez que autentican y se autorizan al cliente, se quita la PREautenticación FlexConnect ACL, y todo el tráfico de datos del cliente se permite y se conmuta
localmente.
●

●

●

●

Nota: Esta característica trabaja bajo suposición que el cliente puede alcanzar al servidor externo
del VLA N localmente conmutado.

Resumen
red inalámbrica (WLAN) configurada para el Local Switching de FlexConnect y la Seguridad
L3
FlexConnect ACL será utilizado como PRE-autenticación ACL
FlexConnect ACL configurado una vez se debe avanzar a la base de datos AP vía el grupo
de la flexión o vía el AP individual, o se puede aplicar en la red inalámbrica (WLAN)
El AP permite todo el tráfico que hace juego la PRE-autenticación ACL que se conmutará
localmente
Procedimiento:
●

●

●

●

Complete estos pasos para configurar esta característica:
1. Configure una red inalámbrica (WLAN) para el Local Switching de
FlexConnect.

2. Para habilitar la autenticación del Web externa, usted necesita configurar la directiva de la
red como la política de seguridad para la red inalámbrica (WLAN) localmente conmutada.
Esto incluye una de estas cuatro opciones:AutenticaciónPasoLa red condicional reorientaLa
red de la página del chapoteo reorientaEste documentos contienes un ejemplo para la
autenticación
Web:

Los primeros dos métodos son similares y se pueden agrupar como métodos de
autenticación Web desde un punto de vista de la configuración. Los segundos dos
(condicional reoriente y página del chapoteo) son directivas de la red y se pueden agrupar
como métodos de la Red-directiva.
3. La PRE-autenticación FlexConnect ACL necesita ser configurada permitiendo que los
clientes de red inalámbrica alcancen la dirección IP del servidor externo. El tráfico ARP, del
DHCP y DNS se permite y no necesita automáticamente ser especificado. Conforme a la
Seguridad > a la lista de control de acceso, elija FlexConnect ACL. Entonces, el tecleo
agrega y define los nombres y las reglas como regulador normal

ACL.

Nota: FlexConnect ACL es diferente de los ACL regulares porque no hay necesidad de
especificar a la dirección del tráfico. Cada regla contará para entrante y el tráfico saliente.
También, si usted quiere configurar la autenticación Web para los WLAN centralmente
conmutados (en el modo local o la flexión) usted todavía necesita utilizar los ACL regulares.
Por lo tanto, usted necesita especificar la dirección para el tráfico.
4. Una vez que se crea FlexConnect ACL debe ser aplicado que se puede hacer en diversos
niveles: AP, grupo de FlexConnect y red inalámbrica (WLAN). Esta última opción (flexión
ACL en la red inalámbrica (WLAN)) está solamente para el paso de la autenticación Web y
de la red para otros dos métodos bajo directiva de la red, tal como condicional y chapoteo
reorienta. Los ACL pueden ser aplicados en el AP o doblar solamente al grupo. Aquí está un
ejemplo de un ACL asignado en el nivel AP. Va a la Tecnología inalámbrica > el AP selecto,
después hace clic la lengueta de
FlexConnect:

Haga clic el link de WebAuthentication ACL del externo. Entonces, elija el ACL para el ID de
WLAN
determinado:

Semejantemente, para la directiva ACL de la red (por ejemplo, el condicionales reorientan o
la página del chapoteo reorienta), usted recibirá una opción para seleccionar la flexión
conecta el ACL bajo WebPolicies después de que usted haga clic el mismo link de
WebAuthentication ACL del externo. Esto se muestra
aquí:

5. El ACL puede también ser aplicado en el nivel de grupo de FlexConnect. Para hacer esto,
vaya a la lengueta de la asignación WLAN-ACL en la configuración de grupo de
FlexConnect. Entonces, elija el ID de WLAN y el ACL que usted quiere aplicarse. Haga clic
en Add (Agregar). Esto es útil cuando usted quiere definir un ACL para un grupo de
AP.

Semejantemente, porque la directiva ACL de la red (para la red condicional y del chapoteo
de la página reoriente), usted necesita seleccionar la lengueta de
WebPolicies.

6. La flexión ACL del paso de la autenticación Web y de la red se puede también aplicar en la
red inalámbrica (WLAN). Para hacer esto, elija el ACL del descenso-abajo de WebAuth
FlexACL bajo lengueta de la capa 3 en el > Security (Seguridad) de la red inalámbrica
(WLAN).

7. Para la autenticación del Web externa, la reorientación URL necesita ser definida. Esto se
puede hacer en un nivel global o en el nivel de la red inalámbrica (WLAN). Para el nivel de la
red inalámbrica (WLAN), haga clic la marca de cotejo de la configuración global de la
invalidación e inserte el URL. En el nivel global, vaya al auth de la Seguridad > de la red > a
la página de registro de la
red:

Limitaciones:La autenticación Web (interna o a un servidor externo) requiere la flexión AP
estar en el modo conectado. La autenticación Web no se soporta si la flexión AP está en el

modo autónomo.La autenticación Web (interna o a un servidor externo) se soporta
solamente con la autenticación central. Si una red inalámbrica (WLAN) configurada para el
Local Switching se configura para la autenticación local, usted no puede realizar la
autenticación Web.Todo el cambio de dirección de la red se realiza en el WLC y no en el
nivel AP.
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