
Configuración de red inalámbrica en RV180W 
Objetivo
 

Con la utilidad de configuración de la red, un usuario puede cambiar las diversas
configuraciones inalámbricas en el RV180W de modo que el router se ejecute en su
rendimiento óptimo. Este artículo explica cómo configurar las configuraciones de los
elementos básicos de red inalámbrica en el RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180W
  

Pasos del procedimiento
 

Este artículo tiene las categorías sub siguientes.
 
• Tabla inalámbrica de la configuración básica  
• Agregue/edite al modo seguro
 

• Agregue/edite la filtración MAC  
• Agregue/edite el Wi-Fi Multimedia(WMM)  
• Agregue/edite el Scheduling de Identifier(SSID) del conjunto de servicio
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la Tecnología inalámbrica >
las configuraciones básicas. La página de las configuraciones básicas se abre.
 

– Configuración WEP
– Configuración WPA/WPA2 personal
– WPA/WPA2 configuración de la empresa
– Configuración mezclada personal WPA2
– Configuración mezclada de la empresa WPA2



 
 
Permiso del paso 2.Click para habilitar las redes inalámbricas.
 

 
Paso 3. Del campo del descenso-abajo del modo de red inalámbrica, elija un modo de red
inalámbrica.
 

• B/G/N-Mixed — Permite que los dispositivos de la Tecnología inalámbrica-n, de la
Tecnología inalámbrica-B, y de Wireless-G conecten con la red.
 



• B solamente — Permite solamente los dispositivos de la Tecnología inalámbrica-B
conectan con la red.
 
• G solamente — Permite solamente los dispositivos de Wireless-G conectan con la red.
 
• N solamente — Permite solamente los dispositivos de la Tecnología inalámbrica-n
conectan con la red.
 
• B/G-Mixed — Permite que los dispositivos de la Tecnología inalámbrica-B y de Wireless-
G conecten con la red.
 
• G/N-Mixed — Permite que los dispositivos de Wireless-G y de la Tecnología inalámbrica-
n conecten con la red.
 

 
Paso 4. Si usted eligió B/G/N-Mixed, N-Only, o G/N-Mixed en el paso anterior, elija el 
20MHz o el 20/40MHz de la lista desplegable del ancho de banda del canal para fijar el
ancho de banda inalámbrico y para controlar la banda lateral a la cual se utiliza para el canal
secundario o de la extensión cuando el AP está actuando en el ancho del canal 40
megaciclos. En es qué 20MHz la banda y el 40MHz más bajos es la banda superior.
 
Paso 5. De la lista desplegable inalámbrica del canal, elija un canal para conectar con.
 



 
Paso 6. Marque el permiso en el campo U-APSD (ahorro de energía WMM) para permitir a
la salida automática no programada del ahorro de energía (U-APSD) (o al ahorro de energía
WMM) para conservar el poder.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
 
Nota: Esto no habilitará la Tecnología inalámbrica todavía. Usted necesita seguir la
configuración básica inalámbrica para completar el permiso el broadcast del canal
inalámbrico.
  

Tabla inalámbrica de la configuración básica
 

Paso 1. Marque la casilla de verificación en la primera columna del Service Set Identifier
(SSID) que usted quiere editar.
 

 
Paso 2. El tecleo edita para editar las propiedades SSID.
 



 
Paso 3. En la columna del permiso SSID, marque la casilla de verificación del permiso para
habilitar un SSID.
 

 
Paso 4. En la columna del nombre SSID, ingrese el nombre SSID de la red inalámbrica.
 



 
Paso 5.(Optional) En la columna del broadcast SSID, marque la casilla de verificación para
transmitir el SSID a otros dispositivos de red inalámbrica.
 
Note: Si no transmitido le tenga menos tendencia a tener problema de seguridad como el
hombre en el ataque y la reunión medios en el ataque medio.
 

 
Paso 6. Ingrese un VLAN ID ese los Network Associate con en la columna del VLA N.



 
Paso 7. En la columna máxima de los clientes de la asociación, ingrese al número máximo
de clientes que se asociarán al SSID.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Agregue/edite al modo seguro
 

Esta sección configura la Seguridad agregada al identificador del conjunto del servicio
individual (SSID).
 
Paso 1. Marque la casilla de verificación en la primera columna del Service Set Identifier
(SSID) que usted quiere editar.
 



 
Paso 2. Haga clic al modo seguro del editar para editar al modo seguro de ajustes de
seguridad SSID.The que la página se abre.
 

 
Paso 3. Elija un SSID de la lista desplegable selecta SSID.
 



 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del permiso en el aislamiento inalámbrico dentro del
SSID para evitar que los dispositivos conectados con la conexión de red accedan los
recursos y los ordenadores que son conectados con la red por una conexión alámbrica.
 



 
Paso 5. Elija a un modo seguro de la lista desplegable de la Seguridad.
 

• Discapacitado — Ninguna Seguridad. Cualquier dispositivo puede conectar.
 
• WEP — Wired Equivalent Privacy. Se considera menos seguro que otros mientras que
puede estar roto fácilmente en.
 
• WPA-personal — Cifrado de los soportes TKIP. La autenticación personal es la clave del
preshared (PSK) que es una palabra clave alfanumérica compartida con el par inalámbrico.
 
• WPA-empresa — Aplicaciones WPA con la autenticación de servidor de RADIUS.
 
• WPA2-Personal — Este modo soporta la encripción AES y éste utiliza la autenticación
basada de la clave del preshared (PSK).
 
• WPA2-Enterprise — Aplicaciones WPA2 con la autenticación de servidor de RADIUS.
 
• Mezclados WPA-personales — Permite que el cliente el WPA y el WPA2 conecten
simultáneamente usando la autenticación del PSK.
 
• WPA-empresa mezclada — Permite que los clientes el WPA y el WPA2 conecten
simultáneamente usando la autenticación de RADIUS.
  

Configuración WEP
 

Este documento explica cómo configurar los ajustes de seguridad WEP. El Wired Equivalent
Privacy (WEP) es un algoritmo de seguridad para las redes inalámbricas. Ayuda en
proporcionar a la confidencialidad de los datos comparable a la de una red alámbrica



tradicional.
 

 
Paso 6. Elija el tipo de autenticación de la lista desplegable del tipo de autenticación.
 



 
Paso 7. Elija el cifrado 64-bit o del 128-bit de la lista desplegable del cifrado.
 



 
Paso 8. Ingrese el passphrase deseado en el campo del passphrase. El tecleo genera para
generar las claves respectivas. Elija la clave que usted quiere utilizar de los botones de
radio de la clave WEP.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desecharlos o 
de nuevo a la página de las configuraciones de los elementos básicos de red inalámbrica.
  

Configuración WPA/WPA2 personal
 

El Acceso protegido de Wi-Fi (WPA) es un Security Protocol diseñado para mejorar sobre
las funciones de seguridad del Wired Equivalent Privacy (WEP). Las mejoras sobre el WEP
incluyen la encripción de datos y la autenticación de usuario. Los algoritmos usados
son Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) y la Seguridad de la encripción avanzado (AES).
Este documento explica la configuración de la seguridad de red inalámbrica en el modo
seguro personal WPA y WPA2.
 



 
Paso 10. Elija el TKIP o el TKIP + el AES de la lista desplegable del cifrado.
 

• TKIP — Utiliza la mezcla dominante para agregar la Seguridad a la red. 
 
• AES — Utiliza un método de encripción de bits 128 para agregar la Seguridad a la red.
 

Nota: WPA2-Personal utiliza solamente el AES pues el tipo de encripción como AES es
generalmente más rápido y más seguro.
 
Paso 11 Ingrese la clave compartida por el router y sus otros dispositivos de red. Debe tener
8-63 caracteres ASCII o 64 caracteres hexadecimales.
 
Paso 12. El control (opcional) desenmascara la contraseña para considerar la clave WPA en
el texto claro.
 
Paso 13. Ingrese el periodo de renovación de la clave del grupo, que dice a router cuantas
veces debe cambiar las claves de encripción.
 
Paso 14. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desecharlos o 
de nuevo a la página de las configuraciones de los elementos básicos de red inalámbrica.
  

WPA/WPA2 configuración de la empresa
 

Son WPA-personales, WPA2-Personal, WPA-empresa, y WPA2-Enterprise. El WPA2 es
más seguro y se recomienda sobre el WPA, no obstante algunos dispositivos no pudieron
soportar el WPA2 así que el WPA deben ser utilizados. El Wi-Fi de la significa WPA protegió
el acceso, que es un estándar de seguridad más fuerte que la encripción WEP. La empresa
se refiere con el servidor de RADIUS para la autenticación, mientras que Remote



Authentication Dial-In User Service de la significa RADIUS. Esta opción ofrece el WPA
usado en coordinación con un servidor de RADIUS para la autenticación de cliente y debe
ser utilizada solamente cuando un servidor de RADIUS está conectado con el router.
 
Paso 15. Ingrese la información de RADIUS en el servidor de RADIUS primario y el servidor
RADIUS secundario.
 

• Dirección IP del servidor de RADIUS — La dirección IP del servidor de RADIUS.
 
• Puerto de servidor de RADIUS — El número del puerto usado por el servidor de RADIUS.
 
• Ingrese el código secreto compartido que consiste en 8 a 63 caracteres.
 

 
 
Paso 16. Elija el TKIP o el TKIP + el AES de la lista desplegable del cifrado.
 

• TKIP — Utiliza la mezcla dominante para agregar la Seguridad a la red. 
 
• AES — Utiliza un método de encripción de bits 128 para agregar la Seguridad a la red.
 
Nota: WPA2-Enterprise utiliza solamente el AES pues el tipo de encripción como AES es
generalmente más rápido y más seguro.
 

Paso 17. El control (opcional) desenmascara la contraseña para considerar la clave WPA en
el texto claro.
 
Paso 18. Ingrese un período de agotamiento del tiempo de espera dominante de la
renovación. Esto dice a Punto de acceso cuantas veces debe cambiar las claves de



encripción. El valor por defecto es 3600 segundos (60 minutos)
 
Paso 19. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desecharlos o 
de nuevo a la página de las configuraciones de los elementos básicos de red inalámbrica.
  

Mezclado personal WPA2
 

 
Paso 20. Aplicaciones mezcladas personales WPA2 TKIP + AES como el tipo de encripción.
 



 
Paso 21. Ingrese una clave del wpa en el campo clave WPA.
 



 
Paso 22. El control (opcional) desenmascara la contraseña para considerar la clave WPA en
el texto claro.
 



 
Paso 23. Ingrese un período de agotamiento del tiempo de espera dominante de la
renovación. Esto dice a Punto de acceso cuantas veces debe cambiar las claves de
encripción. El valor por defecto es 3600 segundos (60 minutos)
 
Paso 24. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desecharlos o 
de nuevo a la página de las configuraciones de los elementos básicos de red inalámbrica.
  

Empresa WPA2 mezclada
 

Paso 25. Ingrese la información de RADIUS en el servidor de RADIUS primario y el servidor
RADIUS secundario.
 

• Dirección IP del servidor de RADIUS — La dirección IP del servidor de RADIUS.
 
• Puerto de servidor de RADIUS — El número del puerto usado por el servidor de RADIUS.
 
• Ingrese el código secreto compartido que consiste en 8 a 63 caracteres.
 



 
Paso 26. La empresa WPA2 mezcló las aplicaciones TKIP + AES como tipo de encripción.
 
Paso 27.Enter al período de agotamiento del tiempo de espera dominante de la renovación.
Esto dice a Punto de acceso cuantas veces debe cambiar las claves de encripción. El valor
por defecto es 3600 segundos (60 minutos)
 
Paso 28. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desecharlos o 
de nuevo a la página de las configuraciones de los elementos básicos de red inalámbrica.
  

Agregue/edite la filtración MAC
 

La filtración de la dirección MAC le permite para bloquear o para permitir el tráfico que viene
de las máquinas o de los dispositivos sabidos. Trafique venir adentro de un MAC Address
especificado entonces será filtrado basó sobre si usted eligió bloquear o no prohibirle el
permiso. Este artículo ayuda en permitir o el bloqueo del MAC address de la conexión con la
red inalámbrica.
 
Paso 1. Marque la casilla de verificación en la primera columna del Service Set Identifier
(SSID) que usted quiere editar.
 



 
Paso 2. El tecleo edita la filtración MAC. La página de filtración MAC se abre.
 

 
Paso 3. Elija el SSID para modificarse de la lista desplegable selecta SSID.



 
Paso 4. Permiso del tecleo para habilitar la filtración MAC.
 



 
Paso 5. Haga clic el bloque o permita manejar las direcciones MAC de la conexión con una
red inalámbrica.
 



 
Paso 6. Ingrese los direccionamientos deseados MAC.
 
Paso 7. Haga clic la lista del cliente de red inalámbrica para ver a todos los clientes de red
inalámbrica disponibles.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
  

Agregue/edite las multimedias del Wi-Fi (WMM)
 

Paso 1. Marque la casilla de verificación en la primera columna del Service Set Identifier
(SSID) para editar.
 



 
Paso 2. El tecleo edita WMM. La página WMM se abre.
 

 



Paso 3. Elija el SSID de la lista desplegable selecta SSID para la cual el WMM debe ser
habilitado.
 

 
Paso 4. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar WMM. WMM ayuda en el
tráfico de red inalámbrica de la prioridad según cuatro categorías.
 

• 1 — El priority queue más bajo, alto rendimiento. Los datos en bloque que requieren el
rendimiento máximo y no son sensibles al tiempo se envían típicamente a esta cola (datos
FTP, por ejemplo).
 
• 2 — Cola de Prioridad media, producción media y retardo. La mayoría de los datos
tradicionales IP se envían a esta cola.
 
• 3 — Cola de alta prioridad, datos sensibles al tiempo del mínimo delay.usually tales como
vídeo y otros medios de flujo continuo.
 
• 4 — La cola más prioritaria, datos sensibles al tiempo del mínimo delay.usually tales
como VOIP.
 

Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, la cancelación para desecharlos, el
 Restore para restablecer a las configuraciones de fábrica o de nuevo a la página de las
configuraciones de los elementos básicos de red inalámbrica.
  

Agregue/edite la previsión del Service Set Identifier (SSID)
 



Paso 1. Marque la casilla de verificación en la primera columna del Service Set Identifier
(SSID) para editar.
 

 
Paso 2. El tecleo edita el Scheduling SSID. La página del horario SSID se abre.
 

 
Paso 3. Elija el SSID de la lista desplegable selecta SSID para la cual la previsión debe ser
habilitada.
 



 
Paso 4. Marque la casilla de verificación del permiso del Tiempo activo para habilitar la
previsión.
 

 
Paso 5. Elija la hora de inicio de caen abajo.
 

 
Paso 6. Elija la hora de finalización del descenso abajo.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desecharlos o
para volver de nuevo a la página Configuración de los elementos básicos de red inalámbrica
.
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