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• Coordinador Academia MikroTik 

• Experiencia con MikroTik  RouterOS desde 2012 

• Consultor y Entrenador MikroTik….. 

• Certificaciones MTCNA-MTCTCE-MTCWE-MTCUME 

MTCRE-MTCINE 

• Participaciones MikroTik User Meeting MUM 
     Lima - Perú ; Santa Cruz - Bolivia ; Buenos Aires - Argentina  



Presentación de la Empresa 

Ventas e Importaciones 
 

 Distribuidor mayorista oficial 

MikroTik. 

 Garantías extendidas 

 Licencias RouterOS 

 Distribuidor mayorista en equipos 

de seguridad y domótica 

Proyectos 
 

 Consultorías 

 Soluciones Llave en Mano 

 Monitoreos de Redes 

alámbricas e inalámbricas 

 

 

Capacitaciones 
 

 Entrenamientos Privados y Públicos 

 Convenios Internacionales 

 Academia de Entrenamientos 

 Academy Xperts Bolivia 

 

 

Soportes 
 

 Pre-Venta y Post-Ventas 

 Soportes en Sitio u Online   

24,7 ; 8,5 

 Soportes Mensual / Anual 

 ISP / Wisp 

 



 

Productos que ofrecemos 



• Se han realizado implementaciones exitosas en Bolivia, algunos clientes 

que destacan utilizando MikroTik son 

MikroTik en BOLIVIA 



Conociendo CAPsMAN 

 

• El Administrador de sistemas de puntos de accesos controlado (CAPsMAN) permite 

la centralización de la gestión de redes inalámbricas , con la capacidad de 

administrar interfaces de otros dispositivos (CAP). CAPsMAN gestiona la 

configuración de los APs, con o sin interfaces inalámbricas , también se encarga de 

provisionar configuraciones a todo CAP(APs) que lo necesite. 

 

• El Manager opcionalmente puede hacer reenvío de tráfico , puede estar trabajado 

como Router de Borde y con el controlador (MANAGER) activo al mismo tiempo sin 

afectarse en nada. También es posible agregar certificados de seguridad en el 

controlador. 

 

• CAP , son equipos con interfaces inalámbricas , sean simple o dual band , que tienen 

por objetivo dar conectivad inalámbrica a los usuarios finales. Los CAP son 

configurados por el MANAGER y no así localmente. Es posible obtener 

configuraciones del CAPsMAN por capa 2 o capa 3.  

 



• CAPsMAN , a pesar que llego un poco tarde , llegó con mucha fuerza y para 

quedarse por mucho tiempo , siempre en constante mejora y actualización. No  trae 

nada oculto , vale decir no requiere ningún tipo de licenciamiento , ningún hardware 

extra , tan solo es suficiente trabajar en cualquier ROUTERBOARD MikroTik que 

posea el S.O RouterOS desde el LEVEL 4 en adelante. 

Conociendo CAPsMAN 



 

 Gestión y administración centralizada 

 El CAPsMAN (Manager) no requiere interfaz inalámbrica 

 Comunicación por Layer 2(MAC) y Layer 3 (IP)DHCP para los CAP con 

opción de MANAGER 

 Aprovisionamiento de Aps (CAP) 

 Soporta simple y dual band (2Ghz , 5Ghz) 

 Soporta Ap Virtuales 

 32 Interfaces virtuales por interfaz física 

 Los CAPs al menos deben contar con al menos una interfaz inalámbrica y 

licencia L4 para proveer acceso a múltiples clientes 

 CAPsMAN Soporta:  Autenticación MAC vía RADIUS , Autenticación vía 

WPA/WPA2 y cifrado TKIP / AES 

 Soporta local forwarding , CAPsMAN forwarding 

 

 

 

 

Resumiendo CAPsMAN y CAP 



 

 

Situación 

Problemática Inicial 



 La Cadena de Farmacias **** contaba 

solamente con Wi-Fi en su oficina 

central. Son 2 equipos que se 

administran de manera individual para 

dar la cobertura en un Edificio de 3 

pisos.  

 

 Se busca una solución que sea 

administrable , de bajos costos , de 

manera centralizada, que permite 

cambiar las configuraciones del Wi-Fi de 

manera rápida y sencilla.  

 

 No se contaba con un control de calidad 

online sobre sus servicios o productos 

que ofrecen. 
 

 

Antecedentes 



Propuesta 

 
El presente proyecto tiene como alcance la 

implementación de: 
  

 Configuración de un router de Borde como Wireless 

Controller (CAPsMAN).  

 Configuración de 40 Access Point (CAP)inicialmente.  

 Tener la misma red (SSID) para permitir la movilidad del 

personal en todas las sucursales.  

 Permitir y denegar ciertas conexiones Wi-Fi (Address List). 

 
 



Implementación de CAPsMAN 

 Crear un bridge (Farmacia) 

 Crear un DHCP Server en la interfaz 

bridge. 

 Activar CAPsMAN en Router Central 

(Santa Cruz) 

 Conf. el aprovisionamiento de APs 

(Conf. potencia del radio) 

 Crear un túnel PPTP 

 Configurar los CAP (L3) y registrarse en 

CAPsMAN 

 Enrutamiento 

 Crear reglas de Access List 

 



Escenario 



Tabla de Registro del CAPsMAN  

Estaciones Registradas en 

CAPsMAN 

This is a sample text 

Sample text here 



Bloqueando conexiones a la red Wi-Fi por 

medio de Access List 

1 

Configuración de direcciones MAC 

rechazadas.  

Utilizando esta regla (reject) se 

rechaza únicamente las estaciones no 

deseadas. 



Listado de equipos Hap lite registrados  

en el CAPsMAN 

hAP lite RB941-2nD-TC.  

Routers instalados en cada 

sucursal a nivel nacional 



Demostración 

1.- Condiciones para CAPsMAN 2.- Activando CAPsMAN 



3.- Configuraciones  

4.- Provisionando  5.- Access List  

Configurando CAPsMAN 



Configuración de CAPs en las Sucursales 

5.- CAP hacia CAPsMAN / Esperando aprovisionamiento 



Recomendaciones 

• Usar el paquete wireless-cm2 / wireless en la 6.37.1 

(Wireless repetidor / CAPsMAN ). 

 

• Realizar reglas de filtrado por niveles de señal. 

 

• Crear aprovisionamientos personalizados. 

 

• Realizar en lo posible local forwarding , mas aun si se 

tiene cantidad de equipos CAPs conectados al Manager. 
 

 



¿PREGUNTAS? 
 

 

 

Muchas Gracias! 
 


