HOWTO: ZeroShell WPA Enterprise por Paul Taylor
ZeroShell se puede descargar en: http://www.zeroshell.net/eng/
Para mi instalación, he creado una máquina virtual con VMware
con 128 MB de RAM y un 0.1 GB de disco duro (102 MB).
Después de arrancar VM, configura su tarjeta de red local a una
dirección IP en la red 192.168.0.X, como 192.168.0.99 y ves a
http://192.168.0.75 en tu navegador.
Inicia sesión como administrador con la contraseña de zeroshell

Instalación de la base de datos ZeroShell:
Nota: Si ya tienes una base de datos ZeroShell, pase a la
sección Crear un nuevo CA.
Después de entrar, seleccione la pestaña “storage”:

En esta pantalla, selecciona el disco duro. En esta imagen, es
"Model: VMware, VMware Virtual S (SDA)". Esta es una unidad SCSI
virtual.
Nota: Los dos discos IDE real y virtual tendrá (HDA) en el
extremo.

Una vez seleccionada, aparece este menu en la parte superior

Seleccione "New partition" y obtendrá este pop-up:

Introduce un nombre y pulsa “Create partition”. Cuando se
hace, la pantalla se actualiza.
Ahora, seleccione "sda1" y obtendrás esta pantalla:

Selecciona “Create DB”. Recibiras otro pop-up. Rellena en
la descripción, nombre de host, Realm, LDAP Base, una nueva
contraseña de administrador.
Dirección / Máscara de red para esta instalación Zeroshell,
y pon tu puerta de enlace predeterminada.

Por último, pulsa Crear.
En la siguiente pantalla, selecciona la base de datos recién
creada y, a continuación pulsa el botón Activar.

Pulsa el botón “Activate” en este pop-up, a continuación,
escribe "Sí" cuando aparezca el mensaje "¿Está seguro?"
Su Zeroshell se reiniciará con la configuración de red
nueva.
Nota: En este momento, si está utilizando VMware, tendrá
que modificar su máquina virtual a través de la BIOS para
arrancar desde el CD-ROM antes que el disco duro, De lo
contrario se colgara en el inicio, tratando de arrancar
desde el disco duro virtual.
Crear un nuevo CA:
Después de unos minutos el arranque estara completado. Ves
a la página HTTPS a través de la nueva dirección IP que has
seleccionado e inicia sesión como administrador con tu
nueva contraseña.
Después de haberte identificado, selecciona el boton
CA X509 en el lado izquierdo de la interfaz web.

Selecciona "Setup" en la barra de pestañas.

Aquí, puedes definir tu propia CA. Ten en cuenta que están
prohibidos algunos caracteres, pero la interfaz no te
permite saber lo que salió mal. En cambio, los ítems
vuelven a los valores predeterminados.
Aquí están mis selecciones:

Después de entrar en la configuración, pulsa "Generate", y
luego en “Ok” en el mensaje "¿are you sure".
Cuando se actualiza asegúrate de que todos los campos son
correctos.
Crear usuarios
A continuación, ves al tema de usuarios en el panel
izquierdo de la interfaz web.

Registra un nuevo usuario, pulsando la tecla “tabulador”
los campos, Home Directory, y la descripción se rellenan
automaticamente. En la parte inferior, escribe la
contraseña de los usuarios y verificalo antes de pulsar
"submit".

Suponiendo que has rellenado bien todos los campos
obligatorios, debes obtener una pantalla que muestra el
certificado. Sigue añadiendo hasta que tengas todos sus
usuarios.

Configurando RADIUS
A continuación, haz click en la pestaña RADIUS en el menú
de navegación de la izquierda.

Selecciona "acces point" en la barra de navegación de la
parte superior.
Para añadir un punto de acceso debes poner la dirección IP
con un 32 /, con una buena clave secreta.
NOTA: La clave secreta no pueden ser mas de 32 caracteres!
Radius no se iniciará con una clave secreta mas larga en la
version actual de Zeroshell.

Después de configurar ZeroShell, debes reiniciar a través
del enlace en la parte superior de la pantalla.

Configurando su Punto de Acceso:
Esta sección varía según el AP que tengais.
Básicamente, tienes que activar la seguridad de RADIUS,
seleccionar la WPA adecuada, y configurarlo en el la direccion
IP de Zeroshell.
Tambien debes configurar tu punto de acceso. En este caso, estoy
usando DD-WRT en un Linksys WRT54G, pero debería funcionar bien
con el firmware original de Linksys.
En mi caso,lo he establecido para RADIUS WPA2 modo mixto, lo
que significa que puede tener ambos clientes WPA y WPA2.

Configurando un cliente Mac OS X
Para configurar el cliente con Mac OS 10.4,debes iniciar la
tarjeta inalambrica.

Pulsa el boton 802.1X

En el menú desplegable de configuración, selecciona "Editar
Configuraciones".
En este caso, poner una descripción, añadir un nombre de
usuario y la contraseña que has introducido anteriormente,
seleccione el SSID de tu red inalámbrica, y desactiva todas
las opciones de autentificación, excepto "PEAP".
Por último, pulsa el botón Aceptar, como se muestra a
continuación.

A continuación, selecciona "ZeroShell" en el menú
desplegable y conectate. Deberias ver esto:

Pulsa “show certificate”

Marca la casilla "Confiar siempre en estos certificados" y
pulsa Continuar.

Se te solicitará la contraseña de tu Mac OS. Esto es para
que el certificado se añada como un certificado de
confianza para las siguientes conexiones.
Se debe pasar pasar a un estado de Conectado, así:

Ver en el Status "conectado a través de PEAP".
De vuelta en ZeroShell, si pulsas "show request" en
pantalla del radius, puede ver los logs de registro
ZeroShell.
Nota: Si no ves los logs debes reiniciar zeroshell,
reiniciar el servidor Radius, aunque esto ultimo no
probado.
Esta es la pantalla de “show request”:
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Y la pantalla de “802.1X”:

Configurando un cliente en Windows XP:
Primero exporta tu CA de ZeroShell.
Para ello, ve la pantalla de radius en ZeroShell y pulsa el
boton “trusted CA”. Esto generara un pop-up:

A continuación, seleccione el CA y pulsa el botón Exportar.
El navegador se descargara un archivo llamado
"TrustedCA.pem". Copia este archivo a un USB para poder
usarlo en Windows.
Ahora, en Windows, pulse Inicio, Ejecutar, y escribe MMC y
pulsa aceptar, en la nueva ventana pulsa archivo, y agregar
o quitar complemento, después haz click en Agregar y
seleccione Certificados. En la siguiente pantalla,
seleccione "administracion de equipos" y "Equipo local". A
continuación pulsa Aceptar.
Debes tener una pantalla similar a esta:

Expandir la raíz “trusted root certification, y haz click
en Certificados, Ahora, importa el archivo de certificado
que exportaste desde ZeroShell.
A continuación, ves a la pestaña de Redes inalámbricas en
las propiedades de la tarjeta inalámbrica:

Haz click en el botón Propiedades de la red en cuestión. Para
autentificación de red, seleccione WPA, y para cifrado de datos
seleccione, TKIP:

Pulsa la pestaña Autentificación, marca la casilla "Enable
IEEE 802.1x ", y selecciona PEAP para su tipo de EAP.
Asegúrese de las otras dos casillas de verificación están
sin marcar:

Selecciona Propiedades. Selecciona la casilla de verificación
para su CA raíz. En mi caso, es AddressPlus CA. Asimismo, define
el método de autenticación de MSCHAP.

Pulsa el botón Configurar para MSCHAP y asegurate que la
casilla "Usar automáticamente mi nombre de inicio de sesión
y contraseña de Windows" está sin marcar.
La primera vez que trates de conectar, te pedira un nombre
de usuario y contraseña. Introduce el nombre de usuario y
la contraseña que añadiste en Zeroshell para este equipo.
Debes de autentificarte con éxito.

