
Configuración Fat-AP en Wisnetworks WCAP

Este artículo es válido para todos los modelos de la serie WCAP de 
Wisnetworks.

Lo primero que hemos de tener en cuenta es que los equipos vienen por 
defecto en modo Fit-AP para ser gestionados desde el controller de 
Wisnetworks, pero nos puede interesar prescindir del controlador y 
configurarlos de forma manual sin depender de controlador alguno, es lo que 
se conoce como Fat-AP.

Por defecto los WCAP vienen con IP por DHCP, es decir que debe haber un 
servidor de DHCP en la red en donde lo conectes.

Una vez conectado, utilizaremos la herramienta de Cloud Director, que está
disponible en la sección de descargas de la web del fabricante:
http://rd.wisnt.com/version/fw/cloud_director-setup-32bit_v3.11.46.exe

Ejecutamos el Cloud Director y pulsamos el botón de “Scan” y nos mostrará
todos los equipos WCAP que tengamos en la red y podremos ver la IP que
tiene para acceder a el, si tenemos acceso al servidor de DHCP de nuestra red
no seria necesario instalar el Cloud Director y comprobar la IP que ha asignado
el servidor de DHCP mirando la MAC del dispositivo.

En este caso lo haremos con el Cloud Director, y podemos ver que en nuestra
red le ha asignado la IP 192.168.1.205 como podemos ver en la siguiente
imagen.

http://rd.wisnt.com/version/fw/cloud_director-setup-32bit_v3.11.46.exe


Una vez sabemos la IP que tiene el equipo, accederemos a la configuración a
través del navegador web, pero utilizando el puerto 8888 en vez del 80. En
este artículo introduciremos http://192.168.1.205:8888 en el navegador y nos
saltará la página de login del equipo.

Por defecto, las credenciales de acceso son:
Username: admin
Password: admin

Una vez que sepamos la IP que tiene el equipo, accederemos a la 
configuración a través del navegador web, pero utilizando el puerto 8888 en 
vez del 80. En este artículo introduciremos http://192.168.1.205:8888 en el 
navegador y nos saltará la página de login del equipo.

Por defecto, las credenciales de acceso son:
Username: admin
Password: admin

Una vez logeados, nos vamos a la pestaña de “System” y podemos ver que en
“AP Mode” está en “Fit-AP”.

Simplemente modificamos el modo a “Fat-AP” y pulsamos el botón de “Save
& Apply” abajo a la izquierda. El equipos guarda los cambios y ya estará en
modo “Fat-AP”.



Una vez está en modo “Fat-AP” ya podemos acceder a todos los menús y 
configurarlo como un AP normal y corriente, a modo de ejemplo podemos ver 
que se pueden crear los SSID, cosa que en “Fit-AP” solo puedes verlos, no 
modificarlos ni crearlos, ya que se hace desde el WisCloud Controller.

Y lo mismo con la configuración IP, que por defecto viene como “DHCP Client”
y  aquí  podríamos  modificarla  para  poner  una  IP  fija  en  el  caso  que  nos
interese, cosa que en “Fit-AP” no lo podríamos hacer desde la interfaz Web,
sino desde el controlador.




