PartnerConnect es el portal exclusivo de Grandstream para nuestra comunidad global de socios. Si usted es un
revendedor, integrador, proveedor de servicios o distribuidor certificado, encontrará valiosas herramientas,
recursos y noticias para ayudar a que su negocio crezca y tenga éxito.
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Obtenga actualizaciones de redes
sociales, noticias, anuncios y
notificaciones del foro en un solo
lugar, mientras interactúa con otros
miembros de la comunidad.

V E N TA S &
MARKETING
Descargue materiales para ayudar a
hacer crecer su negocio, o repasar
nuestras soluciones Grandstream.

D O C U M E N TA C I Ó N
Descargue su certificado personal
de revendedor certificado y
encuentre los certificados de
nuestros productos aquí.

EDUCACIÓN
Conozca nuestros productos y
soluciones con más detalle con
nuestros webinars, certificación en
línea y capacitaciones a través de
Grandstream Academy.

SOPORTE
Explore nuestra página de soporte
donde puede administrar sus
tickets de solución de problemas,
enviar RMAs y descargar plantillas
de aprovisionamiento.
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PRESENTANDO LA SERIE GWN

Introducción a la Serie GWN para interiores
▪

Potentes puntos de acceso inalámbricos para interiores y exteriores con una gran cobertura WiFi y una red de alto
rendimiento.

▪

Controlador integrado y gestión centralizada a través de una única interfaz para un control completo de la red
disponible en todos los modelos GWN para interiores, excepto el modelo GWN7602.

GWN7610

GWN7630

GWN7600

GWN7605

GWN7615

GWN7602
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Introducción a la Serie GWN para exteriores
▪

Potentes puntos de acceso inalámbricos para exteriores con una mejor cobertura Wi-Fi y redes de alto
rendimiento que los convierten en la mejor opción para cualquier escenario de implementación en
exteriores.

▪

Controlador integrado y gestión centralizada a través de una única interfaz para un control de red
completo disponible en todos los modelos GWN para exteriores.

GWN7600LR

GWN7630LR

GWN7605LR
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Punto de Acceso - GWN7610
Punto de acceso WiFi Enterprise 802.11ac
▪ Admite hasta 250 dispositivos cliente WiFi.
▪ Rendimiento inalámbrico de 1.75Gbps y 2 puertos de red
Gigabit.

▪ Rango de cobertura de 175 metros para una alta movilidad.
▪ Tecnología de doble banda 3x3: 3 MIMO.
▪ Funciones de seguridad Wi-Fi avanzadas, incluidas WEP, WPA /

WPA2-PSK, WPA / WPA2-Enterprise.
▪ Ofrece señales WiFi simultáneas en doble banda.
▪ Controlador incorporado para detección automática, Punto de

Aprovisionamiento automático y administración de hasta 50
puntos de acceso GWN.
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Punto de Acceso - GWN7600
Punto de acceso WiFi 802.11ac Wave-2 de nivel medio
▪ Admite hasta 450 dispositivos de cliente WiFi.
▪ Rendimiento inalámbrico de 1.27Gbps y 2 puertos
de red Gigabit.
▪ Rango de cobertura de 165 metros para una alta
movilidad.
▪ Tecnología de doble banda 2x2: 2 MU-MIMO.
▪ Funciones de seguridad WiFi avanzadas, incluidas
WEP, WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-Enterprise.
▪ Ofrece señales simultáneas WiFi en doble banda.
▪ Controlador incorporado para detección
automática, Punto de Aprovisionamiento
automático y administración de hasta 30 puntos de
acceso GWN.
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Punto de Acceso - GWN7605
Punto de acceso WiFi 802.11ac Enterprise Wave-2
▪ Admite hasta 100 dispositivos de clientes WiFi.
▪ Rendimiento inalámbrico de 1.27Gbps y 2 puertos de red
Gigabit.
▪ Rango de cobertura de 165 metros.
▪ Tecnología de doble banda 2x2:2 MIMO con beamforming.

▪ Funciones de seguridad WiFi avanzadas, incluyendo WEP,
WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-Enterprise y arranque
seguro anti hacking.
▪ Controlador incorporado para detección automática, Punto
de Aprovisionamiento automático y administración de hasta
50 puntos de acceso GWN.
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Punto de Acceso - GWN7615
Punto de acceso WiFi 802.11ac Wave-2 3x3:3 Enterprise
▪ Admite hasta 100 dispositivos de clientes WiFi.
▪ Rendimiento inalámbrico de 1.27Gbps y 2 puertos de red
Gigabit.
▪ Rango de cobertura de 175 metros.
▪ Tecnología de
beamforming.

doble

banda

3x3:3

MU-MIMO

con

▪ Funciones de seguridad WiFi avanzadas, incluyendo WEP,
WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-Enterprise y arranque
seguro anti hacking.

▪ Controlador incorporado para detección automática, Punto
de Aprovisionamiento automático y administración de
hasta 50 puntos de acceso GWN.
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Punto de Acceso - GWN7630
Punto de acceso WiFi 802.11ac Enterprise Wave-2
▪ Admite hasta 200 dispositivos de clientes WiFi.
▪ Rendimiento inalámbrico de 2.33Gbps y 2 puertos de red
Gigabit.
▪ Rango de cobertura de 175 metros.
▪ Tecnología de doble banda 4x4:4 MIMO con beamforming.
▪ Funciones de seguridad WiFi avanzadas, incluyendo WEP, WPA
/ WPA2-PSK, WPA / WPA2-Enterprise y arranque seguro anti
hacking.
▪ Controlador incorporado para detección automática, Punto de
Aprovisionamiento automático y administración de hasta 50
puntos de acceso GWN.
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Punto de Acceso - GWN7602
Punto de Acceso Wi-Fi empresarial 802.11ac Wave-2
▪ Admite hasta 80 clientes Wi-Fi simultáneos.
▪ Rendimiento inalámbrico de 1.17 Gbps, 1 puerto de red Gigabit y
3x100Mbit de velocidad por cable.

▪ Los puertos de red LAN2 y LAN3 con PSE permiten suministrar
energía a un dispositivo con una potencia máxima de salida de
6W.
▪ Rango de cobertura de 100 metros.

▪ Tecnología MIMO 2x2:2 de doble banda.
▪ Funciones de seguridad avanzadas de Wi-Fi, que incluyen WEP,
WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, arranque seguro anti
hacking.
▪ Admite multidifusión a un SSID predeterminado.

▪ Puede ser administrado por un punto de acceso de la serie GWN
(excepto el GWN7602) con controlador integrado y sistema de
administración GWN.Cloud, y aprovisionamiento automático.
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Punto de Acceso - GWN7600LR
Punto de acceso WiFi de largo alcance para exteriores Empresarial 802.11ac Wave-2
▪ Admite hasta 450 dispositivos de cliente WiFi.
▪ Rendimiento inalámbrico de 1.27Gbps y 2 puertos
de red Gigabit.
▪ Alcance de cobertura de 300 metros para una
movilidad superior de los clientes.
▪ Banda dual 2x2: 2 MU-MIMO con tecnología
Beamforming.

▪ Funciones de seguridad Wi-Fi avanzadas, incluidas
WEP, WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-Enterprise.
▪ Ofrece señales simultáneas WiFi en doble banda.
▪ Controlador incorporado para detección automática,
Punto de Aprovisionamiento automático y
administración de hasta 30 puntos de acceso GWN.
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Punto de Acceso - GWN7605LR
Punto de acceso WiFi de largo alcance para exteriores Empresarial 802.11ac Wave-2
▪ Admite hasta 100 dispositivos de cliente WiFi.

▪ Rendimiento inalámbrico de 1.27Gbps y 2 puertos de red
Gigabit.
▪ Alcance de cobertura de 250 metros.
▪ Tecnología MU-MIMO 2x2:2 de doble banda.
▪ 2 antenas omnidireccionales de doble banda desmontables
o cambiables.
▪ Funciones de seguridad Wi-Fi avanzadas, incluidas WEP,
WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-Enterprise.
▪ Controlador incorporado para detección automática, Punto
de Aprovisionamiento automático y administración de hasta
50 puntos de acceso GWN.
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Punto de Acceso- GWN7630LR
Punto de Acceso WiFi de largo alcance para exteriores Empresarial 802.11ac Wave-2

▪ Admite hasta 200 clientes Wi-Fi simultáneos.
▪ Rendimiento inalámbrico de 2.33 Gbps y 2 puertos de red
Gigabit.
▪ Rango de cobertura de 300 metros.
▪ Tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda.
▪ 4 antenas omnidireccionales de doble banda desmontables
o cambiables.
▪ Funciones de seguridad avanzadas de Wi-Fi, que incluyen
WEP, WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-Enterprise, arranque
seguro anti hacking.
▪ Controlador incorporado para autodescubrimiento,
autoaprovisionamiento y gestión de hasta 50 puntos de
acceso GWN.
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Puntos de acceso – Descripción general de los modelos GWN76xx para interiores
GWN7610

GWN7600

GWN7605

GWN7630

GWN7615

GWN7602

Estándares
WiFi

IEEE 802.11
a/b/g/n/ac

IEEE 802.11
a/b/g/n/ac (Wave-2)

IEEE 802.11
a/b/g/n/ac (Wave-2)

IEEE 802.11
a/b/g/n/ac (Wave-2)

IEEE 802.11
a/b/g/n/ac (Wave-2)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Antenas

•

•

•

•

•

2 antenas internas de doble
banda.
•
Antena 1 - 2.4GHz:
ganancia 3.0dBi, 5GHz:
ganancia 3.5dBi
•
Antena 2 - 2.4GHz:
ganancia 3.5dBi, 5GHz:
ganancia 3.0dBi

•

Rendimiento
máximo de
WiFi
Rango de
cobertura
Bandas de
frecuencia
Ancho de
banda de
canal
Canal DFS
MIMO

3x 2.4 GHz,
ganancia de 3 dBi,
antena interna
3x 5 GHz, ganancia
de 3 dBi, antena
interna

•
•

2x 2.4 GHz, ganancia
de 3 dBi, antena
interna
2x 5 GHz, ganancia de
3 dBi, antena interna
Soporta de
beamforming

•
•

4x 2.4 GHz, ganacia
4 dBi, antena
interna
4x 5 GHz, ganancia
5dBi, antena interna
Soporta
beamforming

•
•

2x 2.4 GHz, ganacia 3
dBi, antena interna
2x 5 GHz, ganancia 3
dBi, antena interna
Soporta beamforming

•
•

2x 2.4 GHz, ganacia 3
dBi, antena interna
2x 5 GHz, ganancia 3
dBi, antena interna
Soporta beamforming

Hasta 1.75 Gbps

Hasta 1.27Gbps

Hasta 2.33 Gbps

Hasta 1.27Gbps

Hasta 1.75 Gbps

Hasta 1.17Gbps

175 metros

165 metros

175 metros

165 metros

175 metros

100 metros

Radio de 2.4GHz: 2.400 - 2.4835 GHz | Radio de 5GHz : 5.150 - 5.250 GHz, 5.725 - 5.850 GHz
2.4G: 20 and 40 MHz | 5G: 20,40 and 80 MHz
N/A

Si (ANATEL-Brazil)

3x3:3 2.4GHz, 3x3:3
5GHz

2x2:2 2.4GHz, 2x2:2
5GHz

Si (CE, RCM, FCC, IC,
ANATEL-Brazil)
4x4:4 2.4GHz, 4x4:4
5GHz

Si (CE, RCM, FCC, IC)

Si (CE, RCM, FCC, IC)

2x2:2 2.4GHz, 2x2:2
5GHz

3x3:3 2.4GHz, 3x3:3 5GHz

Si (CE, RCM, FCC, IC,
ANATEL-Brazil)
2x2:2 2.4GHz, 2x2:2
5GHz
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Puntos de acceso – Descripción general de los modelos GWN76xx para interiores

BSSID
Clientes
concurrentes
WiFi y seguridad
del sistema

GWN7610

GWN7600

GWN7630

GWN7605

GWN7615

GWN7602

16 BSSID por AP

16 BSSID por AP

16 BSSID por AP

16 BSSID por AP

16 BSSID por AP

4 BSSID por AP

250+

450+

200+

100+

200+

80+

WEP, WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), arranque seguro anti-piratería y bloqueo de datos / control
crítico a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo
IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM, 802.11r/k

Protocolos de red

802.11e/WMM, VLAN, TOS

QoS
Controlador
incorporado

Ahorro de
energía
automático

Hasta 50 puntos de
acceso GWN en
una red.
Detección Y
adaptación
automática del tipo
de PoE

Hasta 30 puntos
de acceso GWN
en una red.

Hasta 50 puntos de
acceso GWN en una
red.

Hasta 50 puntos de
acceso GWN en una
red.

Hasta 50 puntos de
acceso GWN en una
red.

N/A

N/A

Detección Y
adaptación
automática del tipo
de PoE

Detección Y
adaptación
automática del tipo
de PoE

Detección Y
adaptación
automática del tipo
de PoE

Detección Y
adaptación
automática del tipo
de PoE
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Puntos de acceso – Descripción general de los modelos GWN76xx para
exteriores
Estándares
WiFi
Antenas

•
•
•

Rendimiento
máximo de
WiFi
Rango de
cobertura
Bandas de
frecuencia
Canal DFS
MIMO
Potencia de
TX máxima

GWN7600LR

GWN7630LR

GWN7605LR

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2)

2x 2.4 GHz,ganancia de 4 dBi, antena
interna
2x 5 GHz, Ganancia de 4 dBi, antena
interna
Soporta beamforming

•
•
•

4x 2.4 GHz, ganancia de 4 dBi, antena
interna
4x 5 GHz, ganancia de 4 dBi, antena interna
Soporta beamforming

•
•
•

2x 2.4 GHz,ganancia de 3.5 dBi, antena
interna
2x 5 GHz, Ganancia de 3.5 dBi, antena
interna
Soporta beamforming

Hasta 1.27Gbps

Hasta 2.33Gbps

Up to 1.27Gbps

300 metros

300 metros

250 meters

Radios de 2.4GHz : 2.400 - 2.4835 GHz | Radio de 5GHz : 5.150 - 5.250 GHz, 5.725 - 5.850 GHz
Si (CE)

Si (CE, RCM, FCC, IC)

Si (CE, RCM, FCC, IC)

2x2:2 2.4GHz, 2x2:2 5GHz

2x2:2 2.4GHz, 2x2:2 5GHz

2x2:2 2.4GHz, 2x2:2 5GHz

2.4G: 26dBm
5G: 26dBm

2.4G: 27 dBm
5G: 27 dBm

2.4G: 24 dBm
5G: 24 dBm
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Puntos de acceso – Descripción general de los modelos GWN76xx para
exteriores

BSSID
Clientes concurrentes
WiFi y seguridad del sistema
Protocolos de red

GWN7600LR

GWN7630LR

GWN7605LR

16 BSSID per AP

16 BSSID per AP

8 BSSID per AP

450+

200+

100+

WEP, WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), arranque seguro anti-piratería y bloqueo
de datos / control crítico a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña
predeterminada aleatoria por dispositivo
IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM, 802.11r/k
802.11e/WMM, VLAN, TOS

QoS

Controlador incorporado

Hasta 30 puntos de acceso GWN en
una red.

Hasta 50 puntos de acceso GWN en
una red.

Ahorro de energía
automático

Detección Y adaptación automática
del tipo de PoE

Detección Y adaptación automática
del tipo de PoE

Hasta 50 puntos de acceso GWN en
una red.
Detección Y adaptación automática
del tipo de PoE
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ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN

Escenarios de implementación
Oficinas pequeñas o domésticas

22

Escenarios de implementación
Tiendas o Comercios particulares

23

Escenarios de implementación
Edificio de Oficinas

24

Escenarios de implementación
Oficinas múltiples con diferentes ubicaciones
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INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Instalación e Implementación
GWN7610 y GWN7600 - Interfaces físicas

Conector del adaptador de corriente (DC24v, 1A)
Nota: el adaptador de corriente no está incluido
Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Red/PoE
compatible con PoE
Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps) para su
Red
enrutador u otro GWN76xx
Puerto USB 2.0 (para futuras aplicaciones basadas en
Puerto USB
IOT y ubicación)
Botón de restauración de fábrica. Presione durante 7
Restablecimiento segundos para restablecer la configuración
predeterminada de fábrica
Alimentación
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Instalación e Implementación
GWN7630 ,GWN7605 y GWN7615 - Interfaces físicas

Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps)
compatible con PoE
Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps) para su
Red
enrutador u otro GWN76xx
Botón de restauración de fábrica. Presione durante 7
Restablecimiento segundos para restablecer la configuración
predeterminada de fábrica
Red/PoE
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Instalación e Implementación
GWN7602 – Interfaces físicas

DC12V

Restablecimiento
PoE ↑

Conector del adaptador de corrienter (DC 12V, 2A).
Botón de restauración de fábrica. Presione durante
7 segundos para restablecer la configuración
predeterminada de fábrica.
Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps) con
soporte para PoE/PoE+.

LAN 1

Puerto Ethernet de 1 x 10/100 Mbps

LAN 2
LAN 3

Puerto Ethernet de 2 x 10/100 Mbps con PSE
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Instalación e Implementación
GWN7600LR - Interfaces físicas

Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps) con
soporte para PoE/PoE+
Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps) para su
Red
enrutador u otro GWN76xx
Botón de restauración de fábrica. Presione durante 7
Restablecimiento segundos para restablecer la configuración
predeterminada de fábrica

Red/PoE
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Instalación e Implementación
GWN7630LR y GWN7605LR– Interfaces físicas

Red/PoE
Red
Restableciemiento

Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps) con
soporte para PoE/PoE+
Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps) para
su enrutador u otro GWN76xx
Botón de restauración de fábrica. Presione
durante 7 segundos para restablecer la
configuración predeterminada de fábrica
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Instalación e Implementación
Puntos de Acceso GWN76xx - Descubrimiento usando la dirección MAC
▪ Ubique la dirección MAC en la etiqueta MAC de la unidad, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo
o en el empaque.

▪ Desde una computadora conectada a la misma red que el GWN76XX, escriba la siguiente dirección usando la
dirección MAC del GWN76XX en su navegador https: // gwn_ <mac> .local
▪ Por ejemplo, si un GWN76XX tiene la dirección MAC 00: 0B: 82: 8B: 4E: 28, se puede acceder a esta unidad
escribiendo https: //gwn_000b828b4e28.local/ en el navegador.
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Instalación e Implementación
Puntos de Acceso GWN76xx : descubrimiento utilizando la herramienta de descubrimiento de GWN

▪ Abra el GWNDiscoveryTool, presione en
“select” para definir la interfaz de red, luego
presione en “Scan”.
▪ La herramienta descubrirá todos los puntos de
acceso GWN76XX conectados en la red
mostrando su MAC, direcciones IP y versión de
firmware.
▪ Presione en “Manage Device” para ser
redirigido directamente a la interfaz de
configuración
GWN76XX,
o
escriba
manualmente la dirección IP mostrada en su
navegador.
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Instalación e Implementación
Puntos de Acceso GWN76xx - Interfaz Web

Importante: el servidor web incorporado del GWN76XX responde a HTTPS de forma predeterminada
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Instalación e Implementación
Puntos de Acceso GWN76xx - Arquitectura autónoma

SSID0

SSID1

Router

PoE Switch VLAN

SSID2
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Instalación e Implementación
Puntos de Acceso GWN76xx - Arquitectura autónoma
❑ El GWN76XX se puede usar en modo independiente, donde
puede actuar como punto de acceso maestro o en modo
esclavo y gestionado por otro punto de acceso maestro
GWN76XX.
❑ GWN76XX se puede utilizar como punto de acceso
independiente al salir de la caja o después de restablecer a la
configuración de fábrica con WiFi activado por defecto.
❑ Después de alimentar el GWN76XX y conectarlo a la red,
GWN76XX emitirá un SSID predeterminado basado en su
dirección MAC GWN [los últimos 6 dígitos del MAC] y una
contraseña aleatoria.
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Instalación e Implementación
Puntos de Acceso GWN76xx - Arquitectura maestro / esclavo
GWN Maestro

Router
GWN
Esclavos
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Instalación e Implementación
Puntos de Acceso GWN76xx - Arquitectura maestro / esclavo
Cuando el GWN76XX está actuando como un maestro, le permitirá administrar todos los demás puntos de
acceso GWN y monitorear todos los clientes desde una sola interfaz.
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Instalación e Implementación
Controlador incorporado
Los GWN700x y GWN76xx pueden actuar como
controladores para todos los puntos de acceso
WiFi GWN
Principales características :
▪ Autodescubrimiento
▪ Sincronización de dispositivos
▪ Aprovisionamiento
▪ Administración de red / configuración WiFi
▪ Gestión de grupos y SSID
▪ Gestión de clientes
▪ Respaldo maestro / transferencia de clientes
▪ Función Takeover
▪ Acceso SSH remoto
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Instalación e Implementación
Controlador incorporado - Descubrimiento ... Emparejamiento ... Aprovisionamiento
1. Descubrimiento

2. Emparejamiento

3. Punto de
Aprovisionamiento
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Instalación e Implementación
Controlador incorporado - Respaldo del Punto de Acceso maestro
En una arquitectura maestro-esclavo, tener una
copia de seguridad del punto de acceso maestro es
fundamental para la redundancia y la función de
Respaldo y así evitar un único punto de falla en su
red inalámbrica

Maestro
Primario

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del
Maestro GWN
1. Diríjase página de puntos de acceso.
2. Presione Failover

3. Seleccione de entre los puntos de acceso
esclavos disponibles el candidato para
convertirse en respaldo del equipo maestro

Maestro
Respaldo

4. Guarde y Aplique la configuración.
Nota: Es posible hacer uso de la opción “Master Transfer” para transferir el control del equipo maestro y todas sus
funcionalidades a otro punto de acceso de forma manual. Esto hará que la unidad esclava sea promovida a maestro y al
mismo tiempo el equipo maestro sea degradado a esclavo.

41

Instalación e Implementación

Controlador incorporado - Función Takeover

Esta función permite volver a parear los puntos de acceso
esclavos cuyo master se encuentra fuera de línea con
otro equipo maestro dentro de la misma subred.

Master 1

El takeover puede ser realizado siguiendo 3 pasos
generales:
1- Descubrir los puntos de acceso esclavos desde el
equipo maestro funcional (Master 2 en el ejemplo).
2- Presionar el botón “takeover” de los puntos de accesos
de interés.

Master 2

3- Introduzca la contraseña Admin del punto de acceso
maestro anterior (Master 1) como “takeover key”.
Nota: El “Takeover Key” garantiza la seguridad de la red al no permitir tomar el control de los puntos de acceso
esclavos hasta que no sea introducida correctamente la contraseña del Maestro anterior.
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Instalación e Implementación

Controlador incorporado - Función Takeover

Paso 1

Paso 2
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Instalación e Implementación

Controlador incorporado - Función Takeover

Paso 3
Verificación 1

Verificación 2
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Funciones de la serie GWN76XX

Funciones de la serie GWN76XX
▪ Monitoreo e Informes

▪ Gestión del ancho de banda

▪ Direccionamiento de banda

▪ Direccionamiento de clientes

▪ Gestión de los recursos de radio
▪ Aislamiento de clientes
▪ Client Bridge

▪ Programador WiFi
▪ Programador LED

▪ Roaming
▪ Servidor DHCP
▪ Portal cautivo

▪ Voucher
▪ Mesh
▪ Seguridad

▪ Mantenimiento y solución de problemas
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Monitoreo e Informes: descripción general
La página de “información general”
proporciona una vista general de la
información del GWN76XX presentada
en un estilo de Tablero para una fácil
supervisión. Le permite al administrador
monitorear las siguientes variables:
▪ Puntos de acceso y clientes
▪ Distribución de canales de radio
▪ Puntos de acceso principales
▪ Clientes principales
▪ SSIDs principales
▪ Alerta / Notificación
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Monitoreo e Informes: Estado

La página de “status” proporciona información específica relacionada con cada punto de acceso, esta página
se puede encontrar en Access Points → Edit AP→ Status En ella podrá encontrar la siguiente información:
▪

Dirección Mac

▪

Numero de parte

▪

Versión de Arranque

▪

Versión de Firmware

▪

SSID

▪

Dirección IP

▪

Tiempo de actividad y reloj
interno del equipo

▪

Promedio de carga (del CPU)

▪

Velocidad de conexión

▪

Canales inalámbricos

▪

Potencia de transmisión
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Monitoreo e Informes: Notificación por correo electrónico

Los puntos de acceso GWN se pueden configurar para enviar correos electrónicos con el fin de notificar al
administrador sobre operaciones específicas o comportamientos anormales que ocurren en los mismos; se pueden
monitorear lo siguiente parámetros:
▪ Uso de memoria
▪ Uso de CPU
▪ Actualización de firmware
▪ SSID adicional
▪ Cambio de zona horaria
▪ Cambio de contraseña de
administrador
▪ Puntos de acceso sin conexión
Los puntos de acceso GWN centralizan todos los eventos de los esclavos para luego ser enviados vía correo electrónico /
notificación, en lugar de que cada esclavo envíe de forma independiente.
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Gestión de los recursos de radio
Existen tres opciones para la gestión de los recursos de
radio en los puntos de acceso GWN:
▪ Asignación dinámica de canal

▪ Control de potencia de transmisión (TPC)
▪ Detección de agujeros de cobertura (CHD)

Notas:
• El GWN7610 no soporta asignación dinámica de canal.
• Los usuarios también pueden configurar la potencia de
radio para que sea baja, media o alta, o asignada
dinámicamente por GRR (el AP cambiará activamente la
potencia de transmisión según la configuración de GRR).
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Aislamiento de clientes
La function “Aislamiento de clientes” en los puntos de acceso
GWN soportan los siguientes modos:
Modo “Radio”: Los clientes inalámbricos podrán acceder a los
servicios de internet y punto de acceso GWN76xx. Sin
embargo no podrán comunicarse con otros clientes.
Modo “Internet”: Los clientes inalámbricos únicamente
tendrán permitido el acceso a los servicio de internet.

Modo “Gateway MAC”: Los clientes inalámbricos Únicamente
tienen permitido la comunicación con la puerta de enlace, la
comunicaciones entre clientes y el acceso a los puntos de
acceso no están permitidas, por tanto estos usuarios no
pueden administrar la red inalámbrica.
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Aislamiento de clientes – Modo Internet

Usando modo Internet, los clientes inalámbricos únicamente tienen permitido el acceso a los servicios de
internet, el ingreso a los servicios de gestión y mantenimientos no están permitidos, ya sean enrutadores
u otros puntos de acceso GWN76xx.
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Aislamiento de clientes – Modo Radio

Usando el modo Radio, los clientes inalámbricos tienen permitido el acceso tantos a los servicios de internet
como a los servicios de gestión de la red como el enrutador y otros puntos de acceso GWN76xx . Sin embargo,
la comunicación entre clientes no esta permitido.
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Aislamiento de clientes – Modo Gateway

Usando el modo Gateway, los usuarios inalámbricos pueden comunicarse únicamente con la puerta de
enlace de la red y acceder a los servicios de internet, la comunicación entre clientes no esta permitida al
igual que la administración de los puntos de acceso GWN76xx.
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Client Bridge

La función “Client Bridge” permite que un punto de acceso se
configure como un puente para enlazar clientes cableados de
forma inalámbrica a la red. Cuando un punto de acceso se
configura de esta manera, compartirá la conexión WiFi a los
puertos LAN de forma transparente.
Inicie sesión en la interfaz de usuario web del GWN Maestro:
➢ El punto de acceso que estará operando en modo Bridge,
debe establecerse con una IP fija antes de la activación de la
opción.
➢ Habilite opción “client bridge Support” en la ruta SSIDs →
Edit/Add SSID.
➢ Una vez la opción este activada, el punto de acceso
establecido con el SSID puede transformarse como Client
Bridge pulsando sobre el botón “Bridge”.

Note: GWN7602 no es compatible con la función
de “Client Bridge”.
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Agenda de WiFi

Configure su Agenda para establecer cuándo activar o desactivar el WiFi.

Planificación avanzada de horarios (por horas, minutos, días y semana)
Agenda personalizada por SSID.
¡Ahorre recursos de radio y energía!
Ideal para diferentes tipos de negocios usando horarios de apertura y cierre.
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Agenda de WiFi

GWN76xx Interfaz Web→System settings→Schedule

GWN76xx Interfaz Web →SSIDs→Add/Edit→Wi-Fi
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Agenda LED

Configure su agenda para establecer cuándo encender o apagar los LEDs del punto
de acceso.

Posibilidad de apagar siempre los LEDs de los puntos de acceso.
Útil para muchas instalaciones como residenciales y complejo turístico …
Planificación avanzada de horarios (por horas, minutos, días y semana)

Configuración intuitiva y fácil
¡Reduce el consumo de energía!
58

Funciones de la serie GWN76XX
Agenda LED

GWN76xx Web GUI→System settings→Schedule

GWN76xx Web GUI→System settings→LEDs
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Gestión del ancho de banda

Función que permite limitar el ancho de banda
para usuarios alámbricos e inalámbricos.
Invitado : 4Mbps
El ancho de banda puede ser limitado por:
• SSID
• Usuario

• Dirección MAC

GVC : 10Mbps

• Dirección IP

Nota: Es posible establecer agendas para las reglas
de ancho de banda.

Puente : 20Mbps
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Roaming
Roaming es el proceso por el cual un dispositivo cliente pasa del rango de cobertura de un punto de acceso a
otro. La seguridad de las transferencias de datos es importante durante el roaming. La opción más segura es el
uso del cifrado WPA2-Enterprise, pero el roaming normal en WPA2-enterprise es poco favorable para
aplicaciones en tiempo real como Voz sobre IP.
Para realizar el proceso de roaming más corto y garantizar la seguridad, la serie de puntos de acceso GWN
admite algunos métodos y estándares diferentes:
▪ RSSI mínimo

▪ PMK Caching
▪ Enterprise Voice 802.11 r/k/v.
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Roaming - RSSI mínimo
El RSSI mínimo (Indicador de fuerza de la señal recibida por sus
siglas en ingles) ayuda a los clientes que realizan roaming a
evitar la conexión con puntos de acceso erróneos que puedan
afectar el rendimiento de la transmisión.

Las siguientes opciones fueron añadidas con la
finalidad de mejorar los servicios de WiFi y roaming:
▪ Beacon Interval;
▪ DTIM Period;
▪ Multicast to Unicast;
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Roaming - PMK Caching

El PMK caching (almacenamiento en caché del PMK)
está habilitado de forma predeterminada en la serie
de puntos de acceso GWN76xx, por lo que cuando el
cliente vuelva a realizar el proceso de roaming al
punto de acceso anterior, no será necesaria la
autenticación 802.X.
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Roaming – Enterprise voice 802.11 r/k/v

El enterprise voice tiene un tiempo de exploración más
corto y omite los mensajes del handshake de cuatro vías,
lo que reduce considerablemente el tiempo de roaming y
reduce la pérdida de paquetes.
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Direccionamiento de banda (Band Steering)

▪ Se usa para mover los clientes que soportan doble banda a la banda 5G y dejar la banda 2.4G a los
clientes legacy para un uso mas eficiente del espectro radio eléctrico y para beneficiarse del
rendimiento máximo admitido por el cliente.
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Direccionamiento de cliente (client Steering)

▪ Esta función ayuda a mejorar el desempeño de la red inalámbrica mediante el balanceo y optimización de los
clientes WiFi entre los diferentes APs que emiten el mismo SSID.

▪ El direccionamiento de cliente puede ser configurado mediante dos parámetros: Umbral RSSI (RSSI
Threshold) y el umbral de acceso de clientes (Client Access Threshold).
▪ RSSI Threshold: Los puntos de acceso GWN76xx
estarán activamente monitoreando el RSSI de los
clientes para redirigirlos a otro AP GWN dentro de
la misma red, esto evita que los clientes con un
RSSI mas bajo que el ideal permanezcan asociados
al AP, lo que puede causar una conectividad
deficiente y afectar el rendimiento de otros
clientes.
▪ Client Access Threshold: Los puntos de acceso
GWN76xx estarán activamente monitoreando el
numero de clientes conectados a ellos.

Nota: Ambos parámetros solo serán desplegados
cuando el direccionamiento de clientes se encuentre
activado.
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Servidor DHCP

Por defecto, los puntos de acceso GWN tienen
habilitado la opción “DHCP relay” pero el
usuario puede crear y gestionar múltiples pools
de DHCP.

• La VLAN por defecto tiene habilitado la
función “DHCP relay”
• Haga uso de las etiquetas de VLAN para
mapear los diferentes SSID a sus respectivos
pools de DHCP.
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NAT

▪ Los puntos de acceso GWN ahora pueden funcionar como enrutadores domésticos con
funciones básicas. Los usuarios pueden utilizar la función NAT para establecer un grupo de
direcciones desde el cual los clientes obtendrán su dirección IP.
▪ Esta opción se utiliza cuando la asignación de IP de cliente está configurada en modo NAT.
De esta forma podemos configurar un grupo de direcciones DHCP desde el punto de

acceso.

Nota: Esta opción no es soportada en el GWN7610
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SNMP

▪ SNMP es un protocolo de capa de
aplicación que admite la comunicación
orientada a mensajes entre agentes y
estaciones de administración SNMP.
▪ El punto de acceso GWN76xx puede

trabajar con la estación del Protocolo
simple de administración de red (SNMP)
del administrador de la red para recopilar
datos del punto de acceso.
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Hotspot 2.0

▪

Los puntos de acceso GWN soportan Hotspot
2.0, el cual es una tecnología que permite
que los dispositivos móviles se conecten
automáticamente a los puntos de acceso WiFi con Passpoint-Certified disponibles. Esto le
da al dispositivo la libertad de saltar de un
hotspot en una red a otro sin la necesidad de
iniciar sesión en cada hotspot.

Note: Esto no es compatible con

los equipos

GWN7610 y GWN7602.
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Portal Cautivo
▪ Permite definir una pagina Web que será mostrada en
los navegadores de los clientes WiFi cuando estos
intenten acceder a internet.
▪ Los portales Cautivos pueden ser usados en diferentes
escenarios incluidos aeropuertos, hoteles, cafeterías,
centros de negocios entre otros, ofreciendo internet
gratuito.

▪ “linkyfi”, “Purple” y “Socify” están ahora disponibles
en los puntos de acceso GWN como portales cautivos
externos. Ambos habilitados para gestión local o
mediante el GWN.cloud.
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Portal Cautivo – Métodos de Autenticación
Autenticación por RADIUS

Inicio de Sesión por redes sociales
(Facebook and Twitter)
Router

Voucher
Router

Router
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Red Mesh

En una red Mesh, la conexión inalámbrica se establece
entre múltiples puntos de acceso, que se utilizan para

transferir el tráfico de datos en lugar de una asociación
tipo cliente. Cada punto de acceso evaluará el
rendimiento del canal inalámbrico en función de varios

factores y elegirá los puntos de acceso apropiados para
configurar la conexión.
Nota:
- Hasta 4 puntos de acceso GWN pueden ser conectados en cascada inalámbricamente en una
red Mesh.
- La configuración predeterminada de la red Mesh está deshabilitada.
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Seguridad - Certificado de seguridad X.509 único por dispositivo
▪ Cada dispositivo GWN tiene su propio certificado X.509.
▪ El certificado X.509 contiene la dirección MAC del dispositivo como CN.
▪ A diferencia de otros fabricantes que utilizan un certificado genérico común que es utilizado en todos
sus puntos de acceso, el certificado de seguridad único de la serie GWN asegura la integridad del resto
de los puntos de acceso GWN cuando un equipo logra ser vulnerado.
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Seguridad - Protección de firmware y arranque seguro
▪ El firmware GWN76xx está protegido contra hacking a través de una
combinación de encriptación y firmas digitales.
▪ La verificación de la firma digital fallará cuando se intente cargar un firmware

alterado ilegalmente en el equipo lo que evitara la instalación del mismo.
▪ El firmware está encriptado con la finalidad de que hackers no puedan obtener
información sobre este y lo que está siendo ejecutando en el dispositivo, al
intentar realizar una ingeniería inversa de las imágenes de firmware.
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Seguridad - Encriptación WiFi
▪ Protocolos de encriptación ordenados según su robustez:
✓ WPA2 + AES
✓ WPA + AES

✓ WPA + TKIP
✓ WEP
✓ Open
▪ WEP y WPA no son seguros y no deben ser utilizados.
▪ WPA2 con AES es la opción recomendada.
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Seguridad - Administración de contraseñas
▪ Cada dispositivo tiene un SSID único
predeterminado.
▪ Cada dispositivo tiene una cadena de texto
aleatoria RNG como la contraseña de Wi-Fi
predeterminada.
▪ Los usuarios se ven obligados a cambiar la
contraseña predeterminada de la interfaz de
usuario web en el primer inicio de sesión.
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Seguridad - Rogue AP
▪ Los puntos de acceso de GWN ofrecen la capacidad de prevenir intrusiones maliciosas en la red y
aumentan la seguridad del acceso inalámbrico de los clientes al introducir la detección de AP Rogue. Los AP
detectados se enumerarán con todos los detalles en el menú “Detectados” para una mayor intervención.
▪ El administrador de la red puede especificar los AP
detectados como confiables O no confiables para ejecutar
las contramedidas contra los que no son de confianza.

Note: Esta función no esta soportada en GWN7610 / GWN7602.
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Seguridad - Firewall
▪ Para supervisar y controlar el tráfico entrante y saliente de los clientes, el administrador debe establecer
las configuraciones del firewall tomando las decisiones de permitir o denegar el tráfico según el tipo de
protocolo y especificando SSID y destinos.

Seleccione el tipo de tráfico
que se verá afectado por la
regla de salida como ICMP,
HTTP, HTTPS

Seleccione Permitir o
denegar el tráfico.

• Dominio particular: ingrese el FQDN de un destino.
• IP particular: dirección IP de destino.
• Red particular: dirección IP de la red.
• Todos: la regla se aplicará a todos los destinos.

Seleccione uno o varios SSID
para aplicar la regla.
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Mantenimiento y solución de problemas: Actualización y Aprovisionamiento

▪ Aprovisionamiento / actualización remota o local.
▪ Se puede hacer a través de HTTP / TFTP / HTTPS.
▪ Actualización y Aprovisionamiento programado.
▪ Cifrado de archivos de configuración.
▪ Firmware cifrado con un certificado único.
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Mantenimiento y resolución de problemas - Servidor de registro

▪ GWN76xx puede actuar como un servidor syslog
Servidor Syslog centralizado

centralizado.
▪ Almacena el tráfico syslog de diferentes clientes.
▪ Los clientes que envían syslog pueden ser
locales o remotos.
▪ Descarga de archivos de registro desde la

interfaz Web.
▪ Limpieza automática de archivos.
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Mantenimiento y resolución de problemas: Syslog y Captura de Paquetes
▪ GWN puede enviar sus propios eventos syslog a un Servidor
remoto.
▪ Los eventos syslog se pueden visualizar desde la interfaz web del
GWN en tiempo real.
▪ La captura de paquetes se puede hacer desde la interfaz Web.
▪ Posibilidad de filtrar el tráfico por IP, Puerto, Protocolo.
▪ Limpieza automática de archivos.

▪ Los archivos de captura de paquetes se pueden descargar desde
la interfaz web.
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Mantenimiento y resolución de problemas - Ping / Traceroute
▪ El Ping se puede usar para verificar la conectividad entre GWN y

Internet

otros dispositivos.
▪ La serie GWN soporta Ping tanto IPv4 como IPv6.
▪ La herramienta Traceroute está incorporada en los puntos de

Verificación de
conectividad usando
Ping o Traceroute

acceso GWN76XX.

▪ Cuando el ping falla por alguna razón, traceroute puede mostrar en
que punto de la ruta del paquete falla la conexión.
▪ Traceroute se puede usar tanto para IPv4 como para IPv6.
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Mantenimiento y resolución de problemas: archivos core

▪ El GWN puede generar y almacenar archivos core cuando el
sistema falla.
▪ Los archivos core se pueden usar para encontrar la causa de la
falla.

▪ Los archivos se pueden descargar desde la interfaz web de los
equipos GWN.
▪ Los archivos core también se pueden borrar desde la interfaz
web de los equipos GWN.
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Mantenimiento y resolución de problemas: Acceso SSH
▪ Esta función habilita el acceso SSH a un AP
desde

el

dispositivo

maestro,

esta

característica tiene como finalidad ser
herramienta extra para la resolución de
problemas.
Nota: Luego de habilitar el acceso SSH en la
interfaz web del equipo maestro, el usuario
deberá ingresar la contraseña de acceso.
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Mantenimiento y resolución de problemas – One Key Debug

• Esta función es útil en aquellos puntos de acceso que se encuentren pareados a un maestro, el usuario
puede acceder a estos puntos de accesos como usuario Admin y con la contraseña de SSH (System →
Settings → SSH Password).
▪ El usuario podrá accede a:
✓ Capture.
✓ Core Files.
✓ Ping/Traceroute.

✓ Syslog.
✓ Función “One Key Debug (Variables inalambricas: Estados de los clientes, SSIDs.., Portal cautivo
depuración o redes Mesh).
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GWN.Cloud y GWN Manager
Introducción
▪ GWN.Cloud es una plataforma de gestión de redes Wi-Fi de
nivel empresarial que ofrece una plataforma centralizada y
racionalizada de gestión y supervisión de redes.

▪ GWN Manager es un controlador de puntos de acceso local
que se usa para administrar y monitorear los puntos de

acceso GWN en su red.
▪ Ambos sistemas de gestión ofrecen un proceso de
configuración de red, un punto de acceso Wi-Fi en tiempo real
y monitoreo de clientes, así como una variedad de

estadísticas, informes y alertas.
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Visión General

GWN.Cloud

GWN Manager

▪ Solución de software como servicio (SaaS por sus siglas

en inglés) para administrar todos sus puntos de acceso
Grandstream,

sin

ninguna

infraestructura

local

adicional.

▪ Solución basada en Linux para administrar de forma

segura todos sus puntos de acceso Grandstream.
▪ Descubra y adopte automáticamente puntos de acceso en
su red.

▪ Seguridad de alto nivel, ya que todo el tráfico entre

▪ Adopte puntos de acceso manualmente mediante SSH o

puntos de acceso GWN y la nube está asegurado,

mediante la Interfaz Gráfica de Usuario Web configurando

además del poderoso método de autenticación

la dirección y el puerto del administrador.

requerido para agregar nuevos puntos de acceso.
▪ GWN.Cloud App (iOS y Android).

▪ Hasta 3000 puntos de acceso, con hardware de alto
rendimiento.

▪ No hay límites en el número de sitios o puntos de
acceso.
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Versión requerida en los Puntos de Acceso

GWN.Cloud

GWN Manager

▪ Los puntos de acceso GWN deben actualizarse a la siguiente

▪ Los puntos de acceso GWN deben actualizarse a la siguiente

versión de firmware para admitir su administración mediante

versión de firmware para admitir su administración mediante

GWN.Cloud:

GWN Manager:

➢ GWN7600: 1.0.6.33 o superior

➢ GWN7600: 1.0.13.1 o superior

➢ GWN7600LR: 1.0.6.33 o superior

➢ GWN7600LR: 1.0.13.1 o superior

➢ GWN7610: 1.0.6.37 o superior

➢ GWN7610: 1.0.13.1 o superior

➢ GWN7630: 1.0.9.2 o superior

➢ GWN7630: 1.0.13.1 o superior

➢ GWN7605: 1.0.15.3 o superior

➢ GWN7605: 1.0.15.3 o superior

➢ GWN7630LR: 1.0.11.8 o superior

➢ GWN7630LR: 1.0.13.1 o superior

➢ GWN7602: 1.0.1.6 o superior

➢ GWN7602: 1.0.3.4 o superior

➢ GWN7615: 1.0.15.8 o superior

➢ GWN7615: 1.0.15.8 o superior

➢ GWN7605LR: 1.0.15.18 o superior

➢ GWN7605LR: 1.0.15.8 o superior
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Requerimientos del Sistema (Sólo para GWN Manager)
▪ OS: Linux Redhat7, CentOS 7

GWN Manager

▪ Hardware:
Hasta 200 Puntos de Acceso y 2000 clientes:
❖ CPU: Intel® Core™ i3-3240 o superior
❖ RAM: 4GB o superior
❖ Almacenamiento: 250GB (depende de los datos retenidos)
Hasta 3000 Puntos de Acceso y 30000 clientes:
❖ CPU: Intel® Xeon® Silver 4210
❖ RAM: 16GB o superior
❖ Almacenamiento: 250GB (SSD preferido, depende del tamaño de los datos retenidos)
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Especificaciones técnicas
Función

Especificaciones del GWN CLOUD

Seguridad y
Autenticación

•
•
•
•

Admite la configuración de políticas de acceso (lista negra, lista blanca, política de tiempo)
Múltiples modos de seguridad que incluyen WPA, WPA2, WEP, abierto, etc.
Reglas de ancho de banda por cliente
Gestión de usuarios y privilegios

Características Empresariales

•

No hay límites en el número de sitios o puntos de acceso para GWN.Cloud; Hasta 3000
puntos de acceso para GWN Manager con hardware de alto rendimiento.
Alojado por AWS con 99.99% de tiempo de actividad (sólo GWN.Cloud)
Cifrado TLS de grado bancario de extremo a extremo
Soporta WiFi Alliance Voice Enterprise.
Aplicación móvil para Android e iOS
Escaneo de Wi-Fi en tiempo real para implementación ...

•
•
•
•
•
Puntos de acceso WI-FI
compatibles

• GWN7610, GWN7600, GWN7600LR, GWN7630, GWN7630LR, GWN7602.
Nota: Consulte la sección anterior “Versión requerida en los puntos de acceso" para obtener
más información sobre la versión de firmware de los puntos de acceso requerida.

Reporte y monitoreo

•
•
•

Monitoreo en tiempo real de clientes y puntos de acceso.
Reporte detallado en tiempo real sobre la red, punto de acceso, clientes, etc..
Alertas en tiempo real.

Idiomas

•

Ingles, Español, Chino, Francés, Alemán y Portugués.
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Registrarse a GWN.Cloud
Puede acceder a la plataforma
usando el siguiente enlace:
https://www.gwn.cloud/login
Los usuarios pueden crear una
cuenta haciendo clic en “Sign up”

Los usuarios deberán elegir el
servidor de EE.UU. O el servidor de
la UE para almacenar sus datos
durante la creación de la cuenta.
Esto es principalmente para el
cumplimiento de la normativa
GDPR.
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Acceder a GWN Manager
La plataforma GWN Manager se puede instalar
y acceder a ella siguiendo los pasos descritos
en el manual del usuario:
http://www.grandstream.com/sites/default/fil
es/Resources/GWN_Management_Platform_U
ser_Guide.pdf
Durante la configuración inicial, los usuarios
deben completar cierta información siguiendo
el Asistente del Administrador de GWN que
incluye las credenciales de la cuenta que se
utilizarán para iniciar sesión.

Luego, los usuarios deben ingresar las
credenciales
de
usuario
configuradas
previamente para acceder a la GUI de GWN
Manager
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GWN Cloud - Tablero

La página de descripción general
proporciona información general que se
puede utilizar para monitorear los puntos
de acceso y los clientes conectados a
ellos.
La página del panel de control es similar y
se divide en siete secciones:
• AP
• Clients
• Alerts
• Clients Counts
• Bandwith Usage
• Top APs
• Top Clients
• Top SSIDs
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GWN Cloud – Añadir Puntos de Acceso GWN76xx

Para añadir un punto de acceso al GWN Cloud, el administrador
necesita la siguiente información:
▪ Dirección MAC del equipo

▪ Contraseña WiFi ubicada en la parte posterior de la unidad
Existen tres métodos para añadir un punto de acceso GWN76xx al
Cloud:
•

Método 1: Añadir los equipos manualmente.

•

Método 2: Añadir los equipos Usando la aplicación móvil de

GWN Cloud para Android e iOS.
•

Método 3: Transferir los equipos desde un punto de acceso

maestro local.

96

GWN.Cloud y GWN Manager

Método 1: Añadir los equipos manualmente a GWN.Cloud
• Presione el botón “Add” encontrado en:
Access Points → Configuration
• Introduzca la dirección MAC y la contraseña WiFi del
equipo que desea agregar.
• Presione en el botón “Add” y reinicie el punto de
acceso, luego del reinicio, el equipo se añadirá de
forma automática a la cuenta de GWN cloud y el
usuario podrá monitorear o gestionar el equipo.
Nota: Es posible importar una lista de equipos para ser
añadidos de forma masiva y ahorrar tiempo mediante un
archivos de extensión .csv en el menú “Import”.
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Método 2: Añadir un nuevo Punto de Acceso a GWN.Cloud usando la aplicación móvil

▪ La aplicación para dispositivos móviles del
GWN Cloud puede administrar y
monitorear la plataforma de GWN Cloud.

▪ La aplicación puede ser usada para añadir
puntos de acceso a su cuenta de GWN
Cloud.
▪ Para realizarlo, escaneé con la aplicación
el código de barras de la etiqueta de los
equipos que desea añadir.
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Método 3: Transferir Puntos de Acceso desde un punto de acceso maestro local a GWN.Cloud

Otro método par agregar los puntos de acceso al GWN Cloud es
mediante transferencia directamente desde un punto de acceso
maestro local hacia la plataforma.
1.

Acceda a la interfaz web del punto de acceso maestro y
diríjase al menú “Access Points”.

2.

Presione el botón “Transfer AP”. Una nueva ventana mostrará
una lista de los equipos transferibles.

3.

Presione el botón “Transfer”. El navegador web será
redireccionado hacia la pagina de inicio de sesión del GWN
Cloud.

4.

Inicie sesión con su cuenta de GWN Cloud para transferir
automáticamente el punto de acceso hacia la plataforma.
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Agregando un GWN76xx a GWN Manager
Si GWN Manager se conecta a la misma subred local que los puntos de acceso de GWN, puede descubrir los puntos de
acceso automáticamente a través de la transmisión de capa 2.
1.

En la página "Access Points Configuration", haga clic en el botón " Adopt " para comenzar a escanear y detectar los puntos de
acceso GWN disponibles.

2.

Se mostrarán los puntos de acceso
disponibles. Los usuarios deben
seleccionar un punto de acceso
marcando la casilla a su izquierda. O
seleccione todo marcando la casilla
superior..

3.

Aparecerá una nueva ventana para
confirmar el éxito de la operación,
haga clic en Aceptar para confirmar.
Nota: Los usuarios también pueden agregar manualmente un punto de acceso GWN al GWN Manager utilizando el menú
GWN para configurar la dirección del Administrador y el puerto (10014) con SSH al punto de acceso esclavo.
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Crear una red

▪ Los usuarios pueden añadir múltiples redes
presionando en el botón “create network” localizado
en: interfaz web del Cloud → NETWORK

Red 1

Red 2

Red 3
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Administración de Puntos de Acceso

La pagina “Access points” permite monitorear y administrar los puntos de acceso añadidos al GWN Cloud, podrá encontrar
los siguientes menús dentro de esta sección:
▪ Summary
▪ Status
▪ Configuration
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Administración de Puntos de Acceso: Página de Configuración
El menú de configuración permite al administrador agregar, mover, borrar, reiniciar o realizar un reinicio de fabrica a los
puntos de acceso.
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Mover un punto de acceso entre distintas redes
Los usuarios son capaces de mover los puntos de
acceso de una red a otra de forma muy simple.

Red 1

Red 2
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Página de configuración de SSIDs

▪ Desde la página de SSID, el usuario puede
monitorear y administrar diferentes SSIDs:
✓ Crear nuevos SSIDs y borrar los ya
existentes.
✓ Asignar puntos de acceso específicos a un
SSID.
✓ Establecer Agendas WiFi.
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Monitoreo de Clientes

• La página de clientes permite al administrador del
GWN

Cloud

diferentes

monitorear

clientes

y

administras

conectados

a

una

los
red

especifica, Este menú contiene las siguientes
secciones:

✓ Summary
✓ Status
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Portal Cautivo: Añadir/Modificar Lista de políticas

La pagina de configuración de las políticas
permite añadir o modificar múltiples políticas al
portal cautivo que serán aplicadas a los SSIDs,
contiene opciones con diferentes tipos de
autenticaciones para configurar de forma fácil y
amigable la pagina de presentación.
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Portal Cautivo: Añadir/Modificar Lista de políticas

▪ La Página de presentación puede ser fácilmente
modificada y configurada. Puede elegir entre los
diferentes tipos de autenticaciones para el portal
cautivos:
✓ Contraseña simple
✓ Autenticación por redes sociales
✓ Servidor Radius
✓ Voucher
✓ Campos personalizados

Nota: Múltiples métodos de autenticación pueden
ser configurados al mismo tiempo.
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Control de Acceso: Añadir/Modificar Lista de políticas
▪ El control de acceso para los clientes WiFi puede
ser controlado usando múltiples reglas:
✓ Clientes rechazados por tiempo.
✓ Políticas de tiempo.
✓ Lista de acceso.
✓ Reglas de ancho de banda.
✓ Control de ancho de banda de subida y bajada por
separado.
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Inspección de la señal WiFi

▪ GWN.Cloud posee un escáner WiFi integrado. Esta herramienta ayudará al administrador a escanear las redes
inalámbricas luego de la implementación, desplegando una gran cantidad de información útil como: el SSID,
dirección MAC de los puntos de acceso, canal en uso, estándar WiFi, ancho de banda, estándar de seguridad,
fabricante, RSSI, etc..
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Inspección de la señal WiFi: Clientes conocidos (Sólo en GWN Manager)
▪ Esta
opción
muestra
información extensa sobre
todos
los
clientes
conectados anteriormente,
incluyendo:
- Dirección MAC,

- Nombre de host,
- Identidad (red),
- Carga/Descarga de flujo,
sistema operativo ... y más
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Pagina de ajustes del sistema

▪ La pagina de ajustes del sistema permite la configuración del tiempo, país, agenda de reinicio y habilitar
la actividad de registros URL

Acceso de registro URL
▪ El Sistema de GWN Cloud puede grabar,
monitorear y mantener un registro de todas las
paginas web visitadas por los clientes WiFi
conectados a un punto de acceso habilitando el
“URL Access Log”
▪ El sistema de GWN Cloud puede enviar un
correo electrónico hacia el cliente definido en
el “URL log receiver” con la información del
registro URL recabado en el periodo de tiempo
defino (Diario, semanal o mensual)
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Página de Agenda

▪ Los usuarios pueden usar esta función
para establecer un horario especifico
que puede ser agregado a las demás
funciones del GWN Cloud brindando la
flexibilidad de fecha y tiempo para
activar o desactivar la función
deseada.
▪ Además la agenda puede ser usada
para establecer un periodo de tiempo
especifico para activar el servicio de
WiFi.
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Redes Mesh

▪ Los
usuarios
pueden
establecer
la
configuración de la red mesh en la siguiente
dirección “System → Mesh → Configure”.

▪ Además, Pueden visualizar la topología de la
red actual y las variables básicas en “System →
Mesh → Topology”.
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Syslog

▪ Desde la plataforma de GWN Cloud, el
administrador puede redirigir el trafico
syslog desde los puntos de acceso hacia
un servidor especifico estableciendo
diferentes niveles de prioridad para
propósitos de resolución de problema.
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Configuración de alertas

▪ El administrador puede habilitar las
notificaciones de alertas vía correo
electrónico estableciendo el correo
electrónico de destino en el campo
requerido.
▪ También, puede elegir habilitar o
deshabilitar diferentes alertas y configurar
un umbral en caso de ser necesario.
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Acceso SSH

▪ Esta función habilita el acceso SSH al GWN76XX
esclavo desde la plataforma GWN.Cloud, esta

característica
herramienta

tiene
extra

como
para

la

finalidad

ser

resolución

de

problemas.
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Administración de Usuarios

▪ El usuario administrador puede crear diferentes cuentas para gestionar la plataforma con cuatro
diferentes niveles de privilegio :

✓ Súper administrador
✓ Administrador de Plataforma
✓ Administrador de red
✓ Editor invitado.

Nota: Cada cuenta tiene un Super Administrador único que se crea automáticamente al iniciar sesión
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Examen de certificación

Duración: 30min

