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Recomendaciones: 

• Antes de seguir el manual, es recomendable leer los conceptos básicos que
utilizaremos en el siguiente Link

Productos que utilizaremos:

1. Router fibra 100/100
2. Hotspot 4ipnet WHG201
3. Impresora de tickets 4ipnet SDS200W
4. Punto de acceso 4ipnet EAP737

En esta guía, explicaremos la configuración de los siguientes puntos:

1. Puesta en marcha del hotspot
2. Configuración general 
3. Configuración zona default y WAN
4. Configuración de la zona “clientes”
5. Configuración del método de autenticación
6. Configuración de grupos y políticas de acceso.
7. Definir  las zonas de acceso de cada grupo de usuario y con que

políticas acceden a las zonas.
8. Configuración de los usuarios guest y social media (facebook) 
9. Configuración de los puntos de acceso

10. Buscando el AP en la red y aplicando el template
11. Personalizar el portal cautivo
12. Configuración de la botonera SDS200W
13. Configuración de los “billing Plans” para asociarlos a los botones

físicos de la botonera
14. Configuración del ticket de la impresora.
15. Logs
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Esquema de red que utilizaremos en esta guía:

Como se puede ver en el esquema de red, utilizaremos un escenario muy básico.
Tendremos un router que nos proporcionará acceso a internet,  el  hotspot para
gestionar las zonas de servicio, una impresora para los tickets de los usuarios “on-
demand”  y  un  punto  de  acceso  para  dar  cobertura  wi-fi  a  los  dispositivos
inalambricos. 
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1. Puesta en marcha del hotspot

Los hotspot's de 4ipnet, viene configurados con una zona de gestión por defecto”
está zona está pre configurada con la Ip 192.168.1.254
El primer paso, es acceder al hotspot para configurarlo. Para ello, conectamos un
ordenador a un puerto LAN del hotspot, abrimos nuestro navegador y accedemos a
la dirección IP que trae por defecto la zona de gestión: 

El nombre de usuario y contraseña por defecto es “admin” para ambos, pero la
primera vez que accedemos al equipo, nos obligará cambiarla.

Configuramos una nueva contraseña para el equipo, y hacemos clic en “apply”

Una  vez  cambiada  la  contraseña,  ya  podemos  acceder  a  la  configuración  del
equipo.

Configuración Hotspot 4ipnet
Página 4/56



                                                          www.wifisafe.com
2. Configuración general 

Una vez accedamos a la configuración del equipo, tenemos que configurar unos
parámetros generales, como el nombre del equipo y la configuración de fecha y
hora.

Configuración de la zona horaria:
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Management IP adrress

En  el  apartado  “management  IP  address  list”  configuraremos  desde  que
direcciones será posible acceder a la configuración del hotspot.
En este ejemplo, configuraremos para que cualquier dirección ip de cualquier zona
de servicio pueda acceder al equipo. (está configuración la podemos cambiar mas
adelante) Para ello, activamos la regla 1 y dejamos el campo “ip address/segment”
en 0.0.0.0/0.0.0.0

Aplicamos los cambios

HTTPS Automatic Redirect

En este menú, seleccionamos como queremos que el hotspot se comporte frente
los certificados ssl/https

Hay tres modos disponibles:

HTTPS Automatic Redirect: Allow

Si configuramos esta opción en “allow” (Permitir) el hotspot permitirá el trafico
https antes de que el usuario inicie sesión en el portal, este modo puede devolver
errores de certificado y no redirecionar al portal cautivo.

HTTPS Automatic Redirect: Block

Este modo bloqueará todo el trafico https antes de que el usuario inicie sesión en
el portal cautivo. Si el usuario accede primero a una pagina https, solo verá una
pagina en blanco, pero no generará errores de certificado. No es un método muy
efectivo, ya que la mayoría de los sitios web utilizan https.

HTTPS Automatic Redirect: Bypass

El  modo bypass,  permitirá  todo el  trafico https  antes del  inicio  de sesión. Eso
implica que el usuario podrá navegar normalmente por https SIN iniciar sesión en
el portal. Este opción no mostrará ningún error de certificado o advertencias de
seguridad, pero el portal cautivo no saltará hasta que el usuario entre en un sitio
http. Eso quiere decir que mientras el usuario no acceda a una web http, no estará
bajo ninguna política de acceso, ni autenticado con el hotspot.
Lo ideal seria combinar el bypass con instrucciones para acceder a una web http
en el ticket de inicio de sesión.

La  mejor  manera  de  evitar  errores  y  que  el  portal  cautivo  abra  de  forma
automática, es tener un navegador/sistema operativo actualizados. 
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LAN Ports

En este menú, elegiremos en que modo queremos configurar los puertos LAN del
equipo
Hay dos modos disponibles

Port Based: 

En modo port based, las zonas de servicio pueden ser asignadas a un puerto LAN
físico del hotspot, puesto que las zonas estarán separadas físicamente, podemos
utilizar por ejemplo, dos switches “unmanaged” uno en cada puerto, cada switch
va a pertenecer a una zona en concreto

Tag Based:

En modo tag based, las zonas de servicio estará separadas por etiquetas vlan,
utilizaremos un  Vlan tag o VID para cada zona. Este es el modo que utilizaremos
en  este  documento.  Necesitamos  switches  que  soporten  VLAN's  para  esta
configuración. 

Tendremos que seleccionar el modo que queremos y aplicar los cambios.
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3. Configuración zona default y WAN

Para configurar la WAN del WHG201, tenemos que tener en cuenta que ni la WAN
ni ninguna de las zonas de servicio, deben estar dentro de la misma subnet. La
mayoría  de las redes “comunes” tienen una subnet 192.168.1.0/24 por lo  que
entraría en conflicto con la zona de servicio “Default” que viene configurada por
defecto en el WHG201, por lo tanto, antes de configurar la WAN, tenemos que
editar la zona de servicio “default”

Accedemos a system  Service Zones – Default→
Esta zona, la configuraremos para el personal, por lo que la llamaremos “staff”

Cambiaremos la Ip de esta zona. (Es recomendable utilizar subnets de clase B, nos
dará mas escalabilidad en la red, y no tendremos problemas con la concesión de
direcciones ip's por parte del servidor DHCP de esta zona). 

Configuramos la dirección IP 172.25.0.254 / 255.255.0.0 para esta zona
Configuraremos también el rango de direcciones Ips para los aps gestionados 

Configuraremos el tipo de autenticación que utilizará esta zona de servicio, en este
ejemplo, dado que está zona es para el staff del comercio, nos interesaría utilizar
autenticación del tipo local. De esta forma, solo los usuarios creados previamente
en el WHG, podrán acceder a esta zona.
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• Activamos la autenticación para esta zona, marcando la casilla “enable”
• Especificamos una dirección en el “portal url” para redirecionar los usuarios

a una web en concreto, una vez se inicien sesión en el portal
• Seleccionamos el tipo de autenticacion solo local para esta zona. 

Una  vez  configurado  estos  parámetros,  guardamos  los  cambios  con  el  botón
“apply”
Nos saldrá un mensaje de advertencia, que nos indicará que el servidor DHCP de
esta  zona  no  está  configurado  correctamente.  Aceptemos  el  mensaje  y
procederemos a configurar el servidor dhcp de esta zona.

Volvemos a acceder a System  Service zones  staff→ →  
Hacemos clic en el botón “configure” sobre  “DHCP” y configuramos el rango de
direcciones ip que queremos dar a los clientes que se conecten a esta zona
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Para esta zona, utilizaremos el rango de direcciones 172.25.10.1 a 172.25.20.254.
Es muy importante, que el DNS de esta zona, sea la dirección Ip de la zona de
servicio a la cual corresponde este servidor dhcp

Después de editar  la zona “default”  ya podemos configurar la WAN de nuestro
hotspot 

   

Configuración Hotspot 4ipnet
Página 10/56



                                                          www.wifisafe.com
  3.1 Configuración WAN

Accedemos a System  WAN→  

Configuraremos la WAN con una dirección IP estática que esté libre en la red. En
nuestro caso, utilizaremos la IP 192.168.1.98 y nuestra puerta de enlace que es
192.168.1.169

En el mismo apartado, configuramos el total del ancho de banda que disponemos.
Este paso es muy importante, ya que si no definimos el total de ancho de banda
disponible, no podremos más adelante, gestionar el ancho de banda por usuario.

• Configuramos el ancho de banda total que disponemos. (Este valor debe ser
real. De no ser así, podremos generar “cuello de botella” en la red)

• Configuramos las url's para comprobar la conectividad a internet.
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Aplicamos los cambios y nos pedirá reiniciar el equipo. 
Una vez reiniciado, conectamos el hotspot desde el puerto WAN a la red, podremos
acceder al equipo tanto desde la IP WAN como de la LAN. 

4. Configuración de la zona destinada a los clientes

Una vez reiniciado el equipo, accedemos a el, ahora por la dirección IP WAN que
en  este  ejemplo,  hemos  definido  la  192.168.1.98  y  procederemos  a  crear  la
segunda zona de servicio. Esta zona será destinada a nuestro cliente 

Accedemos a System  Service Zones  SZ2→ →

• Activamos esta zona marcando la casilla “enable”
• cambiamos el nombre de la zona. En este ejemplo, se llamará “Clientes”
• Configuramos el Vlan tag correspondiente a esta zona, en este ejemplo,

utilizaremos el 100
• Configuramos  la  dirección  IP  y  la  mascara  que  en  este  ejemplo  sera:

172.20.0.254/255.255.0.0

También  se  puede  definir  un  rango  de  IP's  para  los  aps  gestionado,  pero  al
trabajar en modo Tag Based, todos los aps estarán en la zona de gestión. 
Guardamos los cambios y posteriormente, configuramos el servidor DHCP de esta
zona. Definiremos un rango de direcciones ip desde la 172.20.1.1 a 172.20.10.254
Es muy importante que el DNS server, sea la IP de esta zona de servicio. 

Aplicamos la configuración DHCP
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5. Configuración del método de autenticación 

En la zona de clientes, hemos definido en el diagrama inicial que los clientes se
podrán autenticar  en esta zona a través de cuentas on-demand,  free,  y social
media (facebook)
Para ello, tenemos que activar estos 3 tipo de autenticacion para esta zona.

• Autenticación por defecto: ondemand
• Autenticación free: 30min al día
• Facebook: 1h al día

Guardamos los cambios para completar la configuración de esta zona.

Una vez definida la autenticación para esta zona, procederemos a configurar los
grupos de usuarios y los  perfiles  de conexión,  en las  cuales englobaremos los
usuario guest y facebook, que veremos como se configuran mas adelante.
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6. Configuración de grupos y políticas de acceso. 

En este apartado, vamos a configurar los grupos de usuarios y las políticas de
acceso para cada tipo de usuario. 
En este ejemplo, crearemos 3 grupos de usuarios con políticas concretas 

• Grupo: gFree:
Limite de ancho de banda para todo el grupo: 10M/10M
Limite de ancho de banda por usuario: 1M/256K
Conexiones concurrentes: 200 

• Grupo: gClientes:
Limite de ancho de banda para todo el grupo: 70M/70M
Limite de ancho de banda por cliente: 3M/1M
Conexiones concurrentes: 300

• Grupo: gLocal:
Limite de ancho de banda para todo el grupo: 20M/20M
Limite de ancho de banda por usuario: 5M/2M
Conexiones concurrentes: 500

    6.1  Configurando el grupo free
  
Accedemos a User  Group  Configuration → →
El  primer  paso,  es  seleccionar  un  grupo  en  la  lista  de  grupos  por  defecto  y
renombrarlo

• Nombre: gFree
• Número de dispositivos 1
• Guardar los cambios.

Configuración Hotspot 4ipnet
Página 14/56



                                                          www.wifisafe.com
 6.2 Configuración de las políticas para el grupo free

Para  configurar  las  políticas  de  acceso para este  grupo,  accedemos a  User  →
Policies  Policy Configuration→

Seleccionamos La politica1 , y la renombramos.

• Nombre: pFree
• Asociamos un firewall,  un  perfil  de  QoS y los  privilegios  de este grupo.

Parámetros que vamos a configurar a continuación. 
• Podemos  activar  la  opción  de  Bandwidth  Throtting que  nos  permitirá

definir  un  perfil  de  QoS con mas ancho de banda durante  los  primeros
minutos, y luego cambiar automáticamente por un perfil mas limitado
Esta opción es ideal para entornos con mucha densidad de usuario en horas
determinadas. 

6.3 Configuración de los privilegios para el grupo Free

Accedemos a Users  Policies  Privilege→ →

• Seleccionamos la opción “privilege 1” y la renombramos
• Cambiamos el nombre de la política
• Definimos el numero de conexiones concurrentes
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6.4 Configuración QoS para los usuarios free

Accedemos a Users  Policies  QoS→ →
Seleccionamos el QoS 1 y lo renombramos

• Nombre del perfil de QoS: QosFree
• Total de bajada del grupo: 10Mbps
• Total de subida del grupo: 10Mbps
• Total de bajada individual: 1Mbps
• Total de subida individual:  256Kbps 
• Solicitud máxima de bajada por usuarios: 1Mbps
• Solicitud máxima de subida por usuarios: 256Kbps

Una vez configurado el perfil de QoS para el grupo, hacemos clic en “apply”
Y con esto, ya hemos finalizado la creación del grupo.

6.5 Creación del grupo de usuarios “Clientes”

Seguiremos el mismo patrón que el grupo gfree
Primero accedemos a Users  Groups  Configuration→ →
Seleccionamos un grupo nuevo en la lista y lo renombramos 
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• Nombre: gClientes
• Numero de dispositivos: 1 
• Guardar cambios

6.6  Configuración de las políticas para el grupo

Para  configurar  las  políticas  de  acceso para este  grupo,  accedemos a  User  →
Policies  Policy Configuration→

Seleccionamos  una  política  nueva  de  la  lista  de  políticas  por  defecto,  y  la
renombramos.

• Nombre: pClientes
• Asociamos un firewall,  un  perfil  de  QoS y los  privilegios  de este grupo.

Parámetros que vamos a configurar a continuación. 
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6.7 Configuración de los privilegios para el grupo Clientes

Accedemos a Users  Policies  Privilege→ →

• Seleccionamos una política de privilegios nueva en la lista
• Cambiamos el nombre de la política
• Definimos el numero de conexiones concurrentes

6.8 Configuración QoS para los usuarios “Clientes”

Accedemos a Users  Policies  QoS→ →
Seleccionamos una política de QoS nueva en la lista, y la renombramos

• Nombre del perfil de QoS: QoSClientes
• Total de bajada del grupo: 70Mbps
• Total de subida del grupo: 70Mbps
• Total de bajada individual: 3Mbps
• Total de subida individual:  1Mbps 
• Solicitud máxima de bajada por usuarios: 3Mbps
• Solicitud máxima de subida por usuarios: 1Mbps

Guardamos los cambios y finalizamos con la configuración del grupo de usuarios
para la zona de clientes
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6.9 Configuración del grupo para los usuarios locales (staff)

Continuamos con el mismo patrón que los grupos free y clientes
Primero accedemos a Users  Groups  Configuration→ →
Seleccionamos un grupo nuevo en la lista y lo renombramos 

• Nombre: glocal
• Numero de dispositivos: 1 
• Guardar cambios

6.10  Configuración de las políticas para el grupo local

Para  configurar  las  políticas  de  acceso para este  grupo,  accedemos a  User  →
Policies  Policy Configuration→

Seleccionamos una política nueva de la lista y la renombramos.

• Nombre: pClientes
• Asociamos un firewall,  un  perfil  de  QoS y los  privilegios  de este grupo.

Parámetros que vamos a configurar a continuación. 
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6.11 Configuración de los privilegios para el grupo local

Accedemos a Users  Policies  Privilege→ →

• Seleccionamos una política de privilegios nueva en la lista
• Cambiamos el nombre de la política
• Definimos el numero de conexiones concurrentes

6.12 Configuración QoS para los usuarios Local (staff)

Accedemos a Users  Policies  QoS→ →
Seleccionamos una política de QoS nueva en la lista y la renombramos

• Nombre del perfil de QoS: QoSLocal
• Total de bajada del grupo: 20Mbps
• Total de subida del grupo: 20Mbps
• Total de bajada individual: 5Mbps
• Total de subida individual:  2Mbps 
• Solicitud máxima de bajada por usuarios: 5Mbps
• Solicitud máxima de subida por usuarios: 2Mbps

Con esta configuración, hemos finalizado con la creación de grupo
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7. Definir  las zonas de acceso de cada grupo de usuario y con que

políticas acceden a las zonas.

Ahora vamos a definir a que zona de servicio puede acceder cada grupo.

Definiremos que:

• El grupo “glocal” solo podrá acceder a la zona “satff” con la política “Plocal”
• El grupo “gClientes” solo podrá acceder a la zona “clientes” con la política

“Pclientes”
• El grupo gFree solo podrá acceder a la zona “clientes” con la política “pFree”

Para realizar esta configuración, accedemos a Users  Groups  Configuration→ →
 Zone permission configuration & Policy assignment→

Configuración para el grupo “glocal”

• Seleccionamos el grupo “glocal” local en la lista
• Activamos solo la zona staff y seleccionamos la política “plocal” asociada al

grupo.
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Configuración para el grupo “gclientes”

• Seleccionamos el grupo “gClientes” en la lista
• Activamos  solo  la  zona  Clientes,  y  seleccionamos  la  política  “pclientes”

asociada a este grupo 

Configuración para el grupo “gFree”
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• Seleccionamos el grupo “gfree” en la lista
• Activamos solo la zona Clientes, y seleccionamos la política “Pfree” asociada

a este grupo.

Guardamos los cambios y hemos finalizado con la configuración de los grupos.
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8. Configuración de los usuarios Guest.

Ahora pasaremos a configurar los usuarios guest, que se conectarán a la zona de
clientes  con  la  politica  “pfree”.  Como  hemos  definido  en  el  diagrama,  estos
usuarios  tendrán  un  limite  de  conexión  de  30  minutos,  ademas  tendrán  que
rellenar un pequeño formulario y escribir un correo electrónico para poder iniciar
sesión.

Para definir los parámetros para los usuarios guest, accedemos a 

Users  Internal Authentication  Guest → →

• Seleccionamos  a  que grupo  pertenecen estos  usuario,  en este  caso,  los
pondremos en el grupo “gfree” que hemos creado anteriormente.

• Configuramos una cuota de 30 minutos de conexión con acceso para solo 1
día 

• Configuraremos la reactivacion de la cuenta a cada 23 horas, para que el
cliente  solo  pueda volver  a  conectarse como usuario  Guest,  pasadas 24
horas.

• Configuramos el limite de acceso a 1 acceso por día

Una vez configurado estos parámetros, guardamos los cambios y procederemos a
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configurar el cuestionario que tendrá que rellenar el cliente para iniciar  sesión.
Podemos personalizar hasta 5 parámetros que el usuario tendrá que rellenar
En este ejemplo, pediremos que nos indique los siguientes datos:

• Nombre
• Teléfono 

Para configurarlo, accedemos a Users  Internal Authentication  Guest → →
En el apartado “Guest Questionnaire” hacemos clic en el botón “configure”

Rellenamos los campos con las opciones que queremos que el cliente rellene.

Guardamos los cambios y ya tenemos a los usuarios free configurados y asociados
a un grupo, con una política de acceso definida. 

8.1 Configuración del social media (Acceso mediante facebook)

Para configurar los usuarios que accederán a través de una cuenta de facebook,
necesitamos antes de nada, crear una app en facebook developers 
Puede acceder a la guía completa sobre como crear la app en facebook developers
en nuestro Blog

Accedemos a Users  External Authentication  Social Media → → y configuramos
los  parámetros  de  acceso  para  el  usuario  de  facebook.  Anteriormente  hemos
definido que este usuario tendrá 1 hora de conexión diaria.

• Seleccionamos el grupo al cual asociaremos los usuarios de facebook, en
este caso, el grupo “gFree”

• Definiremos la cuota de 1 hora
• Definiremos que el usuario solo puede volver a iniciar sesión con la misma

cuenta de facebook, pasada las 24 horas
• Limite de acceso de 1 vez al día. 
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Una vez definido estos parámetros, necesitamos asociar nuestro hotspot con la
app creada previamente en facebook developers.
Accedemos otra vez a  Users  External Authentication  Social Media → → →
Social API Credentials.

• Marcamos la opción “facebook login”
• Introducimos los datos de la app creada en facebook developers
• Necesitaremos los parámetros “App ID” y “Secret Key”

Guardamos los parámetros, y con eso, ya hemos finalizado la configuración del
“Social Media”
Puede ampliar está información en nuestro blog
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9.  Configuración de los puntos de acceso

Ahora que ya tenemos las zonas de servicios y los usuarios configurados, es hora
de configurar los puntos de acceso que dará cobertura wifi para nuestros clientes y
trabajadores.

En este ejemplo, vamos a utilizar un único punto de acceso modelo EAP737 de
4ipnet. Crearemos 2 SSID, uno para staff y otro para los clientes.

Aps compatibles con la versión 3.43

NOTA: Si los aps no están en las versiones que muestra la tabla superior, nos la
puede solicitar a través del correo soporte@wifisafe.com
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 9.1 Conectar el punto de acceso

Conectamos el punto de acceso al switch o a los puertos 2 a 5 del hotspot. Es muy
importante que el Ap esté con los valores de fábrica
Por defecto, el ap tiene la ip 192.68.1.1. Esta ip no puede coincidir con ninguna de
las zonas de servicio, o el hotspot no detectará el ap.

Una vez conectado el AP, vamos a buscarlo desde el hotspot, para posteriormente
realizar su configuración.

Accedemos a Devices  Local Area AP Management →
Si este menú aparece como “disabled” tenemos que hacer clic sobre la palabra
“Disabled” para poder activar este menú

Caso esté como enabled, podemos hacer clic directamente en el botón “enter”

Una  vez  dentro  del  menú,  vamos  a  ver  el  resumen  de  Aps  que  tenemos
conectados, online, offiline, y el numero de clientes conectados en cada grupo de
aps. 
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  9.2 Configuración de los templates.

Tendremos que configurar un templete por modelo de aps. 
Accedemos a Devices  Templates →

Configuramos  el  régimen  reglamentario,  seleccionamos  el  modelo  del  ap  y
definimos un nombre para el template,  aplicamos los cambios. Y hacemos un clic
en el lápiz de la parte derecha para configurarlo

9.3  Configuración general del template
El primer paso en la configuración del template, es definir un gateway y un DNS
para los puntos de acceso a los que vamos cargar este template.
En este ejemplo, daremos el gateway y DNS de la zona de servicio “staff” 

• Subnet Mask: 255.255.0.0
• Default Gateway: 172.25.0.254
• Primary DNS: 172.25.0.254
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Configuramos también la zona horaria.

Es importante hacer clic en “apply” después de cada cambio, o al entrar en algún
sub menú, perderemos los cambios realizados

9.4  Configuración Wireless

En este ejemplo, utilizamos un AP de doble banda, por lo tanto, tenemos 2 radios
que configurar. 

RF Card A: Banda de 2,4 Ghz
RF Card B: Banda de 5 Ghz 

Los parámentos mas importantes a configurar para el RF Card A son:

• Channel:  Definimos  un  canal  fijo  para  el  ap,  para  evitar  posibles
interferencias con otros dispositivos inalambricos en el mismo canal

• Channel  Width:  Es  recomendable  definirlo  a  20/40 Mhz  para mejorar  la
compactibilidad con dispositivos mas antiguos. 
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Una vez configurado el radio, hacemos click en “apply” o perderemos los cambios
al cambiar al RF Card B
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Ejemplo de configuración para el RF Card B

Parámetros importantes a tener en cuenta:

• Band: 802.11ac
• Channel: Selecionar un canal fijo pata el equipo*
• Channel Width: 40MHz
• Transmit power: ajustamos la potencia de emisión de los aps, para evitar

que haya superposición de celdas. 

*  NOTA:  Para  dispositivos  IEEE802.11ac  hay  que  tener  en  cuenta  la
compatibilidad del cliente y vigilar la anchura del canal. Muchos dispositivos no
funcionarían con ancho de canal a 80Mhz.
 

Podemos ampliar esta información en nuestra guía de optimización de ap's 4ipnet
de nuestro blog
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9.5 Configuración del SSID

Una vez que ya hemos definido los parámetros de nuestra red wireless, es hora de
configurar los SSID (nombre de la red) de las mismas.
En el diagrama hemos definido que tendríamos dos SSIDs “WIFI STAFF” y “WIFI
CLIENTES”

Puesto  que disponemos de un ap de doble  banda,  vamos a configurar  ambas
agregando un “5G” al final del nombre de cada red que emitirá en el RF Card B

Configuración del SSID para RF Card A (2,4Ghz)

Accedemos a Devices  Templates  VAP Configuration→ →

Hacemos clic en el botón “edit” para configurar el primer SSID, que por defecto,
viene como VAP-1

Ejemplo de la configuración para el VAP-1 (WIFI STAFF)

Una vez completado, es muy importante hacer clic en “aplicar” para guardar los
cambios
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En el SSID WIFI STAFF, solo nos interesa que se conecte el personal autorizado,
por lo que vamos a configurar una clave WPA2 para este SSID

En el mismo menú, hacemos clic en el desplegable “security” y configuramos una
clave para la red

Ejemplo de configuración para el VAP-2 (WIFI CLIENTES)

Para configurar el SSID para clientes, tenemos que volver a acceder a Devices →
Templates  VAP Configuration→  y esta vez, hacemos clic en el botón “add VAP”
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Configuración VAP-2 “WIFI CLIENTES”

Para la red clientes, tendremos dos cambios importares a realizar. 
El primero es seleccionar la zona donde vamos a asociar este VAP, que en este
caso es la zona “clientes” y automáticamente, nos rellenará el campo VLAN ID con
la VLAN asociada a esta zona 

Este seria el ejemplo de la configuración para el SSID WIFI CLIENTES

Como  este  SSID  es  para  los  clientes,  lo  dejaremos  “abierto”  es  decir,  sin
encriptación. Ya que los cliente se autenticarán con cuentas on-demand o social
media  a través del  portal  cautivo.  Por lo  tanto,  dejaremos la  configuración  de
seguridad en “none”

Para configurar la banda de 5Ghz, solo tenemos que seleccionar el RF Card B en la
lista wireless y repetir la misma configuración, agregando el 5G al final del SSID
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10.  Buscando el AP en la red y aplicando el template 

Una vez que tengamos creados nuestro template, tenemos que buscar el Ap en
nuestra red y aplicar el template que acabamos de crear.

Para ello, accedemos a Devices  Ap List→

Hacemos clic en el botón Add para buscar el ap

Seleccionamos el método de busca que queremos, en este caso, utilizaremos la
opción de “find multiples Aps”

• Seleccionamos en modelo del AP en la lista (es importante esperar que la
pagina se refresque para seguir)

• Seleccionamos  la  zona  de  servicio  a  la  que  pertenece  el  AP.  (hemos
configurado el template con la puerta de enlace de la zona staff, por lo que
seleccionaremos esta zona)

• Marcamos la opción “factory Default”  si los aps están en los valores por
defecto.

Hacemos clic en el botón “scan now”
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Si  todo  está  correcto,  deberíamos  encontrar  el  AP  y  aparecerá  en la  lista  de
“Discovery Results”  Este proceso puede tardar algunos minutos. Debemos esperar
que el proceso de “discovery” se complete, antes de seleccionar ningún ap.

Ahora, procedemos a cambiar el nombre del ap, la clave y aplicar el template que
hemos creado.

• Ap name: AP1
• Password: adm1n
• Template: demo
• Channel: RF Card A = 6 / RF Card B = 36

Y para finalizar, hacemos clic en el botón “add”
Podremos ver la información del ap name, dirección IP y los SSID y canal que
emite.

Si volvemos a Devices  Ap List→ , veremos nuestro ap configurado con nuestro
template. Al principio, el ap estará en estado “configuring” y puede tardar varios
minutos en aparecer como “online” 

Ahora ya tenemos nuestro AP configurado y funcionando. 
Configuración Hotspot 4ipnet
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11. Personalizar el portal cautivo

Hay varias formas de personalizar el portal cautivo. 
En este ejemplo, usaremos la opción básica, y personalizada. 

Si  quiere utilizar  opciones como usar un portal  externo, entre en contacto con
nuestro departamento de diseño o siga los pasos de la guía avanzada en nuestro
blog

En este ejemplo, solo utilizaremos un portal para la zona de clientes.

Para configurarlo,  accedemos a  System  Service Zone  Clientes  Page→ → →
Customization

En este apartado, tenemos dos opciones que configurar. La primera es el Login
Page Customization. Donde podremos subir una imagen para el logo y cambiar los
textos.

Hagamos click en “Customize with template” para empezar
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Podemos editar todos los campos que aparece en pantalla, incluyendo el color del
texto. Luego debemos hacer clic en apply, para guardar lo que hemos cambiado. 

Y mas abajo, podemos subir nuestro logo, y seleccionar un color para los botones

La imagen del logo, no puede ser mayor que 360x120 y no puede pesar mas que
512KB

Debemos hacer clic en apply para guardar los cambios 
Si hacemos clic en “preview” podemos ver el aspecto que tendrá nuestro portal
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Podemos ver que tendremos los campos para usuario y contraseña (que utilizarán
para las cuentas on-demand, generadas con la botonera y impresora de tickets)

Tendremos también el acceso para usuario guest, donde tendrán que introducir un
correo electrónico y rellenar los campos de nombre y teléfono

Y por ultimo, tendremos el botón para iniciar sesión con facebook.

Ahora nos vamos a la opción “Service Disclaimer”  donde podremos fijar las
condiciones de utilización de la red wifi de local. Este apartado es muy importarte
configurar.

Debemos seleccionar la opción “customize with template”
Marcamos también la casilla “enable disclaimer”
Editamos nuestras condiciones de uso.
Guardamos lo cambios. Y si hacemos clic en “preview” veremos el aspecto que
tendría el portal.
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Otros parámetros que podemos editar en el portal, son los mensajes de inicio /
cierre de sesión y/o errores

Para ello, debemos acceder a la zona de servicio correspondiente, y en el apartado
“Page Customization” Entramos en “message page customization”
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y podremos editar los siguientes campos:

Login Success Page / Login Success Page for on-demand users / Login Failed Page
Device Logout Page / Logout Success Page / Logout Failed Page / Online Device
List

Es muy importante, que en cada campo, seleccione la opción de “customize with
template”
Y subir nuestro logo desde la opción “upload logo” 

Configuración del portal personalizado 

Lo primero es identificar todos los documentos que vamos a subir al Hotspot, que
normalmente son los siguientes:

 Disclaimer
 Login
 Login succes
 Login success OnDemand
 Login Fail
 Logout Success

*En algunos casos, puede darse que no haya página de Disclaimer (porque se ha
incorporado en la página de Login; Login Success (porque el tipo de usuarios son
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solamente OnDemand) o Login Success OnDemand (porque el tipo de usuarios son
solo Locales)

Además, también vamos a subir las imágenes de fondo y logotipos.

Nos dirigimos a System >> Service Zones. Seleccionamos la zona de servicio en
la que vamos a colgar el portal.

Colgar el portal cautivo en su zona de servicio correspondiente

Una vez dentro de la zona de servicio en la que vamos a colgar el portal, nos
aparece la pantalla siguiente:

Aquí vemos la información general de la zona de servicio, con diferentes apartados
como 'Basic Settings', 'Assigned IP Address for AP Management' o 'Authentication
Settings'. 

Hacemos  scroll  hacia  abajo  para  ver  el  penúltimo  apartado,  'Page
Customization'.  Es  aquí  donde  accederemos  a  las  páginas  para  colgar  los
archivos que forman el Portal Cautivo:
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Vemos  dos  opciones:  'Login  Page  Customization'  y  'Message  Page
Customization'. 

La primera es donde colgaremos el Disclaimer, página de Login y los logotipos e
imágenes. 

En la segunda colgaremos el resto de páginas del Portal Cautivo (Login Success,
Login Success OnDemand, Login Fail y Logout Success).

El procedimiento es bien sencillo. Simplemente tenemos que hacer clic en el botón
'Configure' y subir cada página en su apartado correspondiente. Vamos a ver el
ejemplo con el Disclaimer, Login, imagen de fondo y logotipo.

Cuando hacemos clic en el botón 'Configure' veremos esta página:

Aquí debemos fijarnos, por un lado, en la columna de la izquierda que nos indicará
qué página del portal vamos a subir. Y acto seguido, en las diferentes opciones del
cuadro blando de la derecha. De entre ellas, seleccionamos siempre 'Upload Your
Own'.
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En caso de que nuestro portal  no incluya el  disclaimer  en la página de Login,
debemos  marcar  el  checkbox  de  'Enable  Disclaimer'.  Después,  en  la  opción
Upload  HTML  hacemos  clic  en  seleccionar  archivo  y  subimos  el  archivo  HTML
correspondiente a la página del disclaimer. Cuando ya lo tenemos, hacemos clic en
el botón 'Apply'.
Con esto ya tendremos nuestro disclaimer customizado subido al Hotspot 4ipnet.
Así que repetimos la acción para subir la página de Login.

Primero marcamos la opción 'General Login Page' de entre las de la izquierda.
Aquí es donde subiremos también las imágenes (fondo y logotipo). 

En este caso no tenemos que marcar ningún checkbox, simplemente subir todas
las imágenes que incluya nuestro portal en la opción 'Upload Image' (se deben
subir una a una, pues el Hotspot no permite subir en lote). Y el archivo HTML
correspondiente a la página de Login en 'Upload HTML'. 

Hacemos clic en el botón 'Apply' y nos quedará así la pantalla:
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Para el resto de páginas (Login Succes, Login Success On-Demand, Login Fail y
Logout Success) repetimos exactamente el procedimiento.

NOTA: cada vez que subamos una página del portal, podemos hacer clic en el
botón 'Preview' para tener una vista previa de cómo se ve dicha página en el
navegador. (Sólo una vista previa, no es el portal y, por tanto, no se puede testear
en esa vista el funcionamiento)

12. Configuración de la botonera SDS200W

Ahora pasaremos a configurar la botonera y impresora encargada de imprimir los
tickets para los clientes ondemand. 

En el  diagrama,  hemos definido  que la  botonera irá  conectada por cable  a un
puerto del hotspot y tendrá una IP de la zona de servicio “staff”

Acceso a la configuración de la botonera.
 
Conectamos el PC a la botonera con un cable ethernet.

La configuración por defecto es:

 IP: 192.168.1.10

 Mascara de red: 255.255.255.0

Configuramos  la  tarjeta  de  red  del  PC  con  un  IP  fija  dentro  del  rango
192.168.1.0/24

Entramos a la interface de configuración de la botonera desde cualquier navegador
con la ip 192.168.1.10
Usuario: admin
Contraseña: admin

Lo primero, es definir para la botonera, una dirección IP dentro del rango de la
zona staff. En este ejemplo, daremos a la impresora la ip 172.25.10.1

Accedemos al  apartado “uplink”  y definimos el  setting  mode como “manual”  y
introducimos la IP que queremos dar a la botonera, la mascara de red y como
puerta de enlace, la dirección IP de la zona de servicio “staff” 
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Es importante tener en cuenta, que la botonera no puede trabajar por wifi y por
cable a la ves,  por lo  que si  la  vamos a conectar  por cable,  es recomendable
desactivar el modo wireless

Guardamos la configuración con el botón “save” y aplicamos los cambios.
La botonera se reiniciará con la nueva configuración de red.

Ahora solo  tenemos que  conectar  la  botonera por  cable,  a  un puerto  LAN del
hotspot Una vez que la botonera y el controlador están conectados, el led “Status”
parpadeará en intervalos largos.  Podemos verificar  que la conexión es correcta
pulsando la combinación  FUNC+'1'+ENTER,  lo  cual imprimirá  un ticket con el
estado de la conexión y la IP, máscara, puerto de servicio (por defecto el 5000
TCP), la versión del firmware de la botonera, y el estado de la conexión. 

Podemos añadir la botonera en el monitor IP del hotspot, para poder acceder a ella
siempre que sea necesario directamente desde el hotspot. 

Entramos al hotspot por la IP WAN (como lo estábamos haciendo hasta ahora) 
Vamos a: Network  Monitor List→  

Introducimos la dirección IP de la botonera con protocolo http, hacemos clic en el
botón “create”  
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De este modo, cada vez que necesitemos acceder a la botonera, solo tenemos que
hacer clic en la IP de la botonera dentro del monitor list.
Puede ampliar esta información, en nuestro Blog

Añadir impresora en el terminal server

Una vez configurada la impresora, debemos añadirla al terminal server de nuestro
hotspot
Para ello, accedemos a: Users  Internal Authentication  On-Demand  Terminal→ → →
server y hacemos clic en “configure” 

Debemos añadir la IP de la impresora y el puerto, que por defecto es el 5000

Seleccionamos el template para los tickets que queremos usar y los billing plan
que queremos asociar a esta impresora

Si el proceso es correcto, el “status” aparecerá de color verde.

13. Configuración  de  los  “billing  Plans”  para  asociarlos  a  los
botones físicos de la botonera

Podemos crear hasta 9 billing plans diferentes, y asociarlos a los botones del 0 al 9
de la botonera.
Podemos crear un precio para cada billing plan, asociados a plataformas de pago
como paypal, o cobrarlo en efectivo en recepción.

Para crear los billing plan accedemos a: Users  Internal Authentication  On-→ →
Demand.
Hacemos clic en el botón “configure” en “billing Plans” 
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Saldrá los billing Plans del 0 al 9. Cada numero corresponde al botón físico de la
impresora.

Hacemos clic  sobre  el  botón (Numero del  0  al  9 de  la  primera columna)  que
queremos configurar y se abrirá el menú de configuración de este botón. 

En este ejemplo, configuraremos los siguientes planes

Billing Plan 1 / Botón 1: 1 día / 1 dispositivo
Billing Plan 2 / Botón 2: 2 días / 1 dispositivos
Billing Plan 3 / Botón 3: 7 días / 1 dispositivo 
Billing Plan 4 / Botón 4: 1 día / 2 dispositivos
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Billing Plan 1 / Botón 1

Billing Plan 2 / Botón 2
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Billing Plan 3 / Botón 3

Billing Plan 4 / Botón 4

Es  posible  definir  un  precio  para  cada  uno  de  los  planes,  pero  es  opcional,
dependerá si quiere cobrar por la conexión o no.

Una vez finalizado, tenemos que marcar la casilla “active” para activar los planes
creados.
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14. Configuración del ticket de la impresora.

Como ultimo paso de este manual, vamos a personalizar los tickets de los usuarios
on-demand, para agregar al ticket el ESSID al cual deben conectarse los clientes

Para  configurarlo,  accedemos  a  Users   Internal  Authentication   On-→ →
Demand  POS Tickets→

podemos crear hasta 5 templates diferentes para nuestros tickets. Cada template
contiene 4 tipos de tickets, que dependerá del tipo de billing plan que has elegido.

Hay varios parámetros que podemos configurar
Explicaremos los parámetros mas comunes:

Ticket type: Dependiendo del billing plan tienes que elegir un tipo o otro:

Tipo 1: Usage-Time with expiration time & Volume

Tipo 2: Duration-Time with begin and end time & Duration-Time with Cut-off time

Tipo 3: Hotel Cut-off time & Duration-Time with Elapsed Time upon account create

Tipo 4: Usage-Time without expiration time & Duration-Time with Elapsed Time
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upon user login.

Ejemplo de un ticket personalizado:

El botón 'Insert parameters' nos permite insertar un grupo de variables para pasar
información desde el hotspot hacia el ticket. 
Las más importante son las que podemos ver en la imagen.
Existe alguna variación interesante dependiendo la configuración del hotspot, por
ejemplo si queremos que no aparezca el postfix junto al usuario,
podemos remplazar  ejemplo  $username por   $username_without_postfix.  Y  de
esta forma, no tendrían que poder el postfix @on-demand por ejemplo. 

Puede ampliar está información en nuestro blog
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15. Logs y Reporting

Los logs nos dará información útil a la hora de solucionar problemas comunes del
equipo, de la red y de la configuración.

Para acceder a los logs, debemos ir a “Status  Logs & Reports”→

En este apartado, encontraremos por ejemplo el “System Log”  que nos dará
información del sistema, como por ejemplo las peticiones DHCP y podemos ver si
hay errores en la negociación entre el cliente y el hotspot. 

Otro opción interesante, es el “user events” que nos dará detalles de los clientes
conectados, como la IP, la MAC y la fecha de la conexión 

Configuración de reporting a correo electrónico.

Pasamos ahora a configurar los reportes que queremos recibir a nuestro correo
electrónico.

Accedemos a “Status  Reporting   Notification Settings”→ →

Es  importante  saber  que  no todos  los  reportes  se  pueden enviar  a  un correo
electrónico, algunos requieren un servidor dedicado (syslog) o un servidor ftp.

Pasamos a seleccionar los reportes que queremos recibir.

Veremos la lista con todos los reportes disponibles
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Los reportes que recomendamos guardar  son:  logs de usuarios (local,  On-
Demand etc) y el session log

Seleccionamos los reportes que queremos recibir.  Para que los envíe al correo,
solo  tenemos que  marcar  la  casilla  correspondiente  al  numero  1 en el  campo
Receiver E-Mail Address. Los campos del 2 al 5 son para correos secundarios. (si
los tenemos configurado en el smtp settings) 
En  el  apartado  “intervalo”  seleccionamos  el  intervalo  de  envío  del  correo
electrónico,  podemos  seleccionar  que  nos  envíe  un  reporte  a  cada  hora,  en
intervalos de hora, semanalmente o mensualmente. 
Podemos seleccionar diferentes franjas horarias para diferentes reportes. 

Una vez seleccionado los reportes que queremos recibir, y configurado el intervalo
de envío, solo tenemos que guardar nuestra configuración para finalizar.
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NOTA: El hotspot puede enviar los reportes antes del tiempo estipulado, caso no
tenga memoria para guardar mas logs. En este caso, el hotspot enviará el log
antes de la hora programa. 
Esto ocurre sobretodo con los logs de las sesiones.

Para mas información sobre como configurar los reportes y el envió de logs al
correo electrónico, puede consultar nuestra guía detallada aquí

Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com
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