
1. Acceder a los puntos de acceso. Su dirección por defecto es 192.168.0.50.

Opcional: utilizar la herramienta AP Discovery tool para descubrir y asignar 
dirección IP de forma rápida a todos los puntos de acceso.

2. Habilitar AP ARRAY en todos los puntos de acceso, y asignar a cada equipo el 
rol Master, Backup Master (opcional) y esclavos

Configuración de puntos de acceso 
D-Link serie DAP con AP Array y 
creación del Portal Captivo

AP Array (Clúster)

AP Array es una funcionalidad integrada en el punto de acceso que permite 
gestionar hasta 32 APs en un mismo grupo, aunque estos sean de diferente 
modelo.

El AP master llevará toda la gestión y enviará al resto de unidades cualquier 
modificación que se realice. Esto permite poner en marcha y mantener de 
forma rápida y sencilla una red de medio tamaño .

Master Esclavos

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.dlink.es/firmware/DAP/DAP+discovery+tool.zip


Guest Network VLANs

Bandwidth Limitation Web Redirection y portal cautivo

3. Configurar todos los parámetros desde la unidad Master:

4. Guardar los cambios en    Configuration > Save and Activate. 

AP Array enviará esta misma configuración a todos los puntos de acceso del grupo.



Portal cautivo

Es posible utilizar un portal cautivo para autenticar clientes. Los puntos de 
acceso D-Link de la serie DAP permiten escoger entre tres tipos de portal 
cautivo. También es posible su customización. 

Personalización del portal cautivo

Descargar uno de los modelos de portal cautivo integrados en el AP. 
El portal más sencillo de editar es el modelo pages_headerpic.



• Abrir el contenido del archivo .tar

• Colocar los archivos en un nuevo directorio (por ejemplo Nuevo_portal)

• Es posible cargar imágenes propias en el portal cautivo. Se recomienda usar una 
imagen 768x183 (Bg_top.png)

• También se pueden modificar los mensajes que mostrará la página de 
acceso, editando el archivo javascript text.js

Abrir el archivo con un editor de texto y cambiar los mensajes de texto     
entrecomillado.

var main_title="Acceso a nuestra red de invitados";
var sub_title="Por favor, introduzca sus credenciales";
var username="Usuario";
var password="Password";
var login="Login";
var license_notice="Al acceder se asume estar de acuerdo con los terminos y condiciones";
var license_link="Politica de uso";
var license_content="Si continua, está aceptando los terminos y condiciones de nuestro WiFi publico.";
var fail="Fallo de autenticacion";
var passcode=“Codigo";
var success="Conectado";
var process="Procesando...";



• Comprimir el nuevo directorio en un archivo .tar y cargarlo en todos los 
puntos de acceso. 

Recomendamos usar la aplicación open source 7-zip para la compresión.

Importante: el nombre del archivo y el directorio contenido deben tener el    
mismo nombre.

Resultado:

A partir de ahora, se accederá a la red con los usuarios y contraseñas generados 
en el menú   Advanced > Captive Portal > Authentication Settings.


