
El funcionamiento inalámbrico inclina los
dispositivos RV160W RV260W 
Objetivo

Este artículo se escribe para las Pequeñas empresas o las organizaciones que apuntan
aumentar la confiabilidad y o la velocidad de su Wireless Local Area Network (red
inalámbrica (WLAN)). Este artículo se centra en tres extremidades rápidas para mejorar el
funcionamiento o la confiabilidad usando los dispositivos RV160W/RV260W.

Requisitos

RV160W●

RV260W●

Introducción

Pues el estándar inalámbrico se ha desarrollado en un cierto plazo, se agregan las
características que amplían las capacidades de los dispositivos. Haciendo uso de estas
características habilite una red inalámbrica (WLAN) más confiable y más rápida. Las tres
extremidades que cubriremos en este artículo son como sigue:

Explosión de la trama1.
Administración de canal2.
MU-MIMO3.

Extremidad 1 – ¿Podemos exprimir aún más funcionamiento
fuera de este dispositivo? Explosión de la trama

Usted la consiguió. Otra opción que usted puede habilitar es Modo de ráfaga del capítulo. El
Modo de ráfaga del capítulo gana la velocidad quitando los gastos indirectos, o la formalidad
de las Transferencias de datos. Incorporado a las tramas que llevan los datos son tres
componentes principales: una encabezado, los datos reales enviados y una verificación de
la integridad en eso datos. La encabezado identifica el remitente, el receptor y qué datos a
esperar. La verificación de la integridad actúa como verificación que la transferencia de los
datos no se ha tratado de forzar con. Los datos son exactamente esos, los datos de una
imagen, el vídeo o el texto etc.

Ahora digamosle están enviando un vídeo de un perrito que lucha para permanecer
despierto. A través de su red inalámbrica, este archivo de video se analiza en pedazos más
pequeños y se transfiere a través de la red como normal. Normalmente, cada pedazo de
ese vídeo todavía contiene una encabezado, los datos y la verificación de la integridad. Cuál
puede agregar mucho tiempo al envío del vídeo entero. La explosión del capítulo es los
medios que dicen del “mí sabe que usted está enviando un vídeo, usted no necesita
decirme cuáles es cada paquete. Reconoceré un perrito adorable cuando veo uno.” A lo
largo de transferir el vídeo entero, usted salvaría el tiempo y ganaría la velocidad



repartiendo las tramas.

Para habilitar al Modo de ráfaga del capítulo en su RV160W/RV260W, siga los siguientes
pasos.

Paso 1. Haga clic en la Tecnología inalámbrica, después las configuraciones avanzadas.

Paso 2. A través del top de la página Configuración avanzada, la primera opción para 2.4 G
y 5 G es explosión del capítulo. Marque el cuadro del permiso de ambos.

Paso 3. Después de habilitar la explosión del capítulo, haga clic el botón Apply Button del
centelleo en la esquina derecha superior de la pantalla.

Extremidad 2 – ¿Qué si mi WiFi ha sido no fiable? Administración
de canal

Si usted encuentra que su router inalámbrico ha hecho escamoso y un gateway no fiable de
Internet, investigación adicional sería requerido. Si usted puede utilizar un analizador de
espectro usted podría ver si hay alto uso del canal u otras interferencias. Los resultados del
analizador definirán qué selecciones del canal o del ancho de banda del canal usted
cambiaría manualmente. Por ejemplo, los canales que son ocupados por varios otros untos



de acceso de red inalámbrica, de las organizaciones o de los negocios circundantes serían
los canales que usted querría evitar. Manualmente el cambio del canal inalámbrico en su
RV160W/RV260W puede ayudar a evitar interferencia de los dispositivos próximos.

Observe que el proceso abajo está rasguñando la superficie de cuál es posible en términos
de diagnóstico de sus aflicciones de WiFi. Además, nuestra configuración recomendada
oficial para el canal y el ancho de banda del canal es autos. La razón que es que el router
inalámbrico monitoreará continuamente las condiciones de la red y si usted selecciona un
canal manual, permanecerá en esa configuración. Opuesto a la adaptación a los estados de
la red de despliegue. Si usted quisiera ver los artículos profundizados sobre esto, déjenos
saben en los comentarios.

Note: Esta extremidad está para la gente que está apuntando mejorar la confiabilidad en un
alto entorno de interferencia.

Para cambiar manualmente el canal al resolver problemas WiFi, siga los siguientes pasos;

Paso 1. Haga clic la Tecnología inalámbrica, después haga clic la casilla desplegable del
ancho de banda del canal, después seleccione 20 MHz. Concluya seleccionando el canal
10.

Paso 2. Ahora haga clic en la lengueta 5G, después haga clic la casilla desplegable del
ancho de banda del canal, seleccione 40 MHz y concluya seleccionando el canal 149.



Paso 3. Haga clic el botón Apply Button en la esquina derecha superior para fijar los
cambios.

Como siempre, antes de salir a su Sesión de administración con el router, esté seguro de
hacer clic el botón Save Button del centelleo en la esquina derecha superior de la pantalla.
Esto se asegurará que sus configuraciones persistan con los reinicios.

Extremidad 3 – ¿Cómo detengo a todos estos clientes? Habilitar
MU-MIMO

Si usted es desconocido con MU-MIMO la primera cosa a saber es que no es el nombre de
un carácter valeroso en una película próxima de Disney. Es una característica que ayudará
a su red inalámbrica para ser más eficiente y confiable. Esta extremidad será especialmente
útil si usted apoya a muchos clientes en un área más pequeña.

Paso 1. Después de registrar en su Tecnología inalámbrica del tecleo RV160W/RV260W,
entonces haga clic 5G y en la parte inferior de esta página, hacen clic en.



Nota: Como las pistas para arriba, MU-MIMO están solamente disponibles para el
dispositivo RV260W. Para utilizar MU-MIMO las necesidades del cliente/del dispositivo
también de soportar el 802.11 AC agitan el estándar 2.

Conclusión

Estas pocas extremidades son grandes primeros pasos en la mejora de su red inalámbrica
(WLAN), pero hay siempre más a aprender y más a configurar. No dude en para zambullirse
en otros temas en los dispositivos RV160W/RV260W. Si usted consiguió a esta punta y
siente un poco decepcionada que no había ninguna vídeos de los perritos que caían
dormida, le conseguimos.

Guía de Troubleshooting●

Tiempo de espera de la sesión de la configuración●

Opciones de la configuración DMZ●

https://www.youtube.com/watch?v=iowuTpD2Z2U
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5867-session-timeout-settings-on-the-rv160-and-rv260-routers.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5875-dmz-options-for-rv160-rv260-routers.html
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