
Configuraciones inalámbricas básicas en el
RV220W 

Objetivos
 

Todos los routeres inalámbricos actúan encendido una frecuencia 2.4MHz. RV220W tiene la
capacidad a actuar en 5MHz además de la frecuencia 2.4MHz. Diversos modos de red
inalámbrica permiten que diversos estándares inalámbricos sean fijados en el dispositivo.
Dependiendo del modo de red el usuario elige, el ancho de banda del canal y los canales
serán restrictos. Las descripciones de los diversos modos de red son incluidas dentro del
artículo. La selección de modo de red auto es la mejor opción para la mayoría de los
dispositivos. También, el valor de campo de la potencia de transmisión dirá a router la
fuerza de la señal de transmitir. 
 
Este documento explica cómo corregir las configuraciones inalámbricas básicas en el
RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W
  

Configuraciones inalámbricas con los modos de red inalámbrica: B/G-Mixed o G
solamente (2.4MHz), A solamente (5MHz)
 

Paso 1. Elija la Tecnología inalámbrica > las configuraciones básicas usando el GUI de la
Administración.
 

 
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del permiso. 
Paso 3. Elija 2.4GHz o 5GHz del menú desplegable de la frecuencia operativa.
 



 
Paso 4. Elija una opción del menú desplegable del modo de red inalámbrica.
 

Frecuencia de 2.4GHz: 
• B/G-Mixed — elija si los dispositivos en la red utilizan el 802.11b y 802.11g 
• G solamente — elija si todos los dispositivos en la red inalámbrica utilizan 802.11g
 

 
 
Frecuencia de 5GHz: 
• Un único — elija si todos los dispositivos en la red inalámbrica utilizan el 802.11a
 



 
Paso 5. Elija un canal del menú desplegable del canal.
 

Note: El ancho de banda del canal tiene solamente una opción: 20MHz.
 

 
Paso 6. Ingrese un valor en el campo de la potencia de transmisión del valor por defecto.
 

• El valor de campo de la potencia de transmisión del valor por defecto dirá a router la
fuerza de la señal de transmitir.
 

Paso 7. Salvaguardia del tecleo
  

Configuraciones inalámbricas con los modos de red inalámbrica: G/N-Mixed o N
solamente (2.4MHz), A/N-Mixed o N solamente (5MHz)
 



Paso 1. Elija la Tecnología inalámbrica > las configuraciones básicas usando el GUI de la
Administración.
 

 
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del permiso. 
Paso 3. Elija 2.4GHz o 5GHz del menú desplegable de la frecuencia operativa.
 

 
Paso 4. Elija una opción del menú desplegable del modo de red inalámbrica.
 

• G/N-Mixed — elija si todos los dispositivos en la red inalámbrica utilizan 802.11g y
802.11n 
• N solamente — elija si todos los dispositivos en la red inalámbrica utilizan 802.11n
 



 
 
• A/N-Mixed — seleccione para permitir que los clientes 802.11n y del 802.11a conecten 
 

 
Paso 5. Elija un ancho de banda del menú desplegable del ancho de banda del canal.
 
• 20MHz — el usuario no podrá elegir una banda lateral del control o un diverso canal 
• Auto — representa 20/40 megaciclo; con esta configuración el usuario podrá elegir una
banda lateral del control
 

 



Paso 6. Si el auto fue elegido para el paso anterior, elija una opción del menú desplegable
de la banda lateral del control.
 

• Auto — esta opción permite que el dispositivo seleccione el mejor canal para utilizar
basado en los niveles de ruido para los canales disponibles 
• Más bajo — señale los componentes debajo de la frecuencia de portadora (un lado más
bajo limita: LSB) 
• Superior — señale los componentes sobre la frecuencia de portadora (el lado superior
limita: USB)
 

 
Paso 7. Si 20MHz fue seleccionado para el ancho de banda o si el lado del control no es
auto, elija un canal del menú desplegable del canal.
 
Paso 8. Ingrese un valor en el campo de la potencia de transmisión del valor por defecto.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo
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