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Comunidad de Soporte de Cisco – Webcast en vivo 

• El experto del día de hoy es: Karla Cisneros 
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Customer Support Engineer 



Gracias por su asistencia el día de hoy 

La presentación incluirá algunas preguntas a la audiencia. 

Le invitamos cordialmente a participar activamente en las 
preguntas que le haremos durante la sesión 



Descargue la presentación  

Si desea obtener la presentación de este evento diríjase a: 

https://supportforums.cisco.com/es/document/12728986 

 

https://supportforums.cisco.com/es/document/12728986
https://supportforums.cisco.com/es/document/12728986


Webcasts de la comunidad: 

https://supportforums.cisco.com/community/5591/com
unidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol 

 

Puede encontrar mayor información de este webcast visite la 

Comunidad de Soporte de Cisco en Español en: 
 

https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol
https://supportforums.cisco.com/community/5591/comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol


¡ Ahora puede realizar sus 
preguntas al panel de expertos! 

Use  el panel de preguntas y respuestas (Q&A) para preguntar a los expertos 

ahora. Ellos empezarán a responder. 



1ra pregunta 
a la audiencia 

¿Ha utilizado AP groups? 

1. Nunca, no sé para que funcionan 

2. Si, muchas veces 

3. No, porqué no hay beneficio en 
mi red (es) 

4. Si, pocas veces   
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• ¿Qué son los AP groups? 

• Creación de AP groups 

• Parámetros configurables 
dentro de un AP group 

• RF Profiles 

• Out-of-the-box 

 

 

• UCS Mini Firmware & Upgrade 

• Upgrade Demo 

• FC Direct Connect & BFS 

• Troubleshooting 

• Puntos importantes 

• Tips and Tricks 

Agenda 



¿Qué son los 
AP groups? 



Ejemplo de distribución de AP 

Oficina 

Principal 

Cubículos 

Auditorio 

Pequeña  

oficina remota 

Oficina 

remota 



AP groups 

Funcionalidad del controlador que nos permite dividir los APs en diferentes 

Grupos. 

 

Esto nos da la flexibilidad de aplicar diferentes configuraciones, basados 

en la distribución de los Access Points.  



Ejemplo de distribución de AP 

Oficina 

Principal 

Cubículos 

Auditorio 

Pequeña  

oficina remota 

Oficina 

remota 



Creación de 
AP groups 



Creación de AP groups 

>config wlan apgroup add Nombre-grupo "Descripción opcional" 



• Antes de la versión 7.3, cada vez que un AP se unía a un controlador 
por primera vez, era agregado automáticamente al grupo default 

• En este grupo se agregan automáticamente todas las wlans con un 
ID igual o menor a 16 

• No es posible agregar perfiles de RF en este grupo 

• No es posible modificar la configuración de vlan de las wlans dentro 
de este grupo. 

Default-group 



Parámetros 
configurables 
dentro de un 
AP group 



• Mapeo de vlan por wlan 

• Asignación de Aps 

• NAS-ID (Network Access server Identifier) 

• Modo de CAPWAP preferido (IPv4 o IPv6) 

• Perfiles de RF 

• Out-of-the-box AP group 

Parámetros configurables 



Permite utilizar el mismo SSID con diferentes interfaces 

 

Mapeo de vlan por WLANs 



Ejemplo de distribución de AP 

Oficina 

Principal 

Cubículos 

Auditorio 

Pequeña  

oficina remota 

Oficina 

remota 

SSID=corporativo 

Cubículos -> vlan10 

Auditorio   -> vlan10 

Off Rem    -> vlan 20 

Off Rem P -> vlan 30 

 



1- Creamos nuestra wlan con la configuración que necesitemos 

Mapeo de vlan por WLANs 



2- Configuramos las interfaces que necesitemos 

Mapeo de vlan por WLANs 



2- Configuramos las interfaces que necesitemos 

Mapeo de vlan por WLANs 



3- En cada AP group asociamos la interface a la wlan 

Mapeo de vlan por WLANs 



3- En cada AP group asociamos la interface a la wlan 

Mapeo de vlan por WLANs 



Asignación de APs 
 



Asignación de APs 
 



NAS-ID (Network Access server Identifier) 
 



• A partir de la version 8.0.x, podemos elegir el modo en que los Aps 
se unen al WLC, por IPv4 o IPv6 

Modo de CAPWAP preferido (IPv4 o IPv6) 



2da pregunta 
a la audiencia 

¿Creé que es útil poder administrar 
los APs en grupos? 

1. No, no encuentro utilidad 

2. Si, totalmente 

3. Pocas veces es útil, en escenarios 
muy especiales 

4. La mayoría de las veces es útil, pero 
no siempre. 



RF Profiles 



Perfiles de RF - Creación 



Perfiles de RF 



Perfiles de RF 



Perfiles de RF 



Perfiles de RF 



Perfiles de RF 



Perfiles de RF 



Perfiles de RF 



Out-of-the-
box 



Out-of-the-box AP group 
 



Out-of-the-box AP group 
 



Out-of-the-box AP group 
 



Haga sus preguntas ahora 
Utilice el panel de P&R  para realizar sus preguntas  



Sesiones de Webcast 
Español  
      

Martes 19 de Enero:   
 

     10:00 a.m.   Ciudad de México 

  11:30 a.m.  Caracas   

   1:00 p.m. Bs. As. / Brasilia 

   5:00 p.m.  Madrid 

     

Estará presentando el experto de Cisco: Alexandro Carrasquedo 

Durante la presentación se hablará a cerca de la funcionalidad, beneficios 

y casos de uso de Smart Call Home de Cisco  

 

Registro: https://supportforums.cisco.com/es/event/12726416 

 

 

 

Tema: Introducción a Smart Call Home (Cisco Services) 

  



Pregunte al Experto       
(Español )      

Tema: Configuración de AnyConnect Secure Mobility 

Client y resolución de problemas en el ASA 

 

Experto: Joshua Fonseca 

 

Este evento estará disponible hasta el 22 de diciembre del 

2015. 
 

https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12717111 

 

https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12717111
https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12717111


¡Nos interesa su opinión! 

Para completar la evaluación espere un momento y aparecerá 

automáticamente al cerrar el browser de la sesión 

 



La comunidad de 
Soporte tiene 
otros idiomas! Español 

https://supportforums.cisco.com/community/spanish  

Portugués 
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese  

Japonés   
https://supportforums.cisco.com/community/csc-japan  

Ruso 
https://supportforums.cisco.com/community/russian  

Chino   
http://www.csc-china.com.cn   

Inglés 
https://supportforums.cisco.com/community/5411/cisco-
support-community 

 

Si habla Portugués, Japonés, Ruso, Chino o 

Inglés lo invitamos a que participe en otro 

idioma. 
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Califique el contenido de la Comunidad 
de Soporte en Español. 

 

Ahora puede calificar discusiones,           
 documentos,  blogs y videos!!... 

 

 

Esto es con el fin de que nos ayude a distinguir contenido de calidad y 
también para reconocer los esfuerzos de los integrantes de la 

Comunidad de Soporte de Cisco en español. 



Reconocimientos en la Comunidad 

    El  reconocimiento al 

“Participante Destacado de 

la Comunidad” está 

diseñado para reconocer y 

agradecer a aquellas 

personas que colaboran con 

contenido técnico de calidad y 

ayudan a posicionar nuestra 

comunidad como el sitio 

número uno para las 

personas interesadas en 

tecnología Cisco. 



Consurso de contenido 

La Comunidad de Soporte 

de Cisco en español le 

invita a colaborar con 

nosotros publicando 

contenido técnico en 

Español! 

 

https://supportforums.cis

co.com/es/blog/12714536 

 

 

 

https://supportforums.cisco.com/es/blog/12714536
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Premios para la Comunidad 

Gracias a su apoyo recientemente 

hemos sido reconocidos por la 

Web Marketing Association por el 

excepcional desarrollo web. 

Search Engine Journal destaca a 

la Comunidad como una de las 

guías más respetadas de la 

industria, que muestra las mejores 

prácticas, las tendencias más 

importantes, noticias, estrategias y 

a personalidades de la industria. 



Cisco TS- Latam 

Cisco Mexico 

Cisco España 

Cisco Latinoamérica 

Cisco Cono Sur 

Comunidad Cisco Cansac  

CiscoSupportCommunity 

@CiscoTSLatam 

@CiscoMexico 

@cisco_spain 

@ciscocansacsm 

@ciscoconosur 

@cisco_support 

Lo invitamos a nuestros próximos eventos en 
redes sociales 



CiscoLatam 

ciscosupportchannel 

Cisco Technical Support 

CSC-Cisco-Support-Community 

Lo invitamos a nuestros próximos eventos en 

redes sociales 





Por favor tome un momento para contestar la evaluación 

Gracias por su tiempo 




