
Configuración de Wireless Distribution System
(WDS) en RV180W 

Objetivo
 

Wireless Distribution System (WDS) permite conectar los múltiples puntos de acceso sin la
necesidad de los alambres de una manera estandardizada. Esta capacidad es beneficiosa
manejar los clientes y las redes inalámbricas de itinerancia múltiples. Una punta de acceso
configurado WDS se puede utilizar para el Punto a punto y los links basados punta a de
múltiples puntos. En el modo de punto a punto, el Punto de acceso valida la petición de la
asociación del cliente y comunica con otros clientes y repetidores inalámbricos. El tráfico
delantero del Punto de acceso destinado para otras redes a través de un túnel establecido.
En el modo de la punta a de múltiples puntos, un Punto de acceso actúa como el link común
entre los múltiples puntos de acceso. En este modo el Punto de acceso central valida la
petición de la asociación del cliente y comunica con otros clientes y repetidores en las
redes. El resto del Punto de acceso se asocia al Punto de acceso central y remite los
paquetes a los Wireless Bridge apropiados para el propósito de ruteo. El Punto de acceso
puede también actuar como repetidor. En este modo, el Punto de acceso actúa como
intermediario entre dos Puntos de acceso y prolonga el rango de la célula. En el modo
repetidor, el Punto de acceso no tiene una conexión alámbrica al LAN. Observe que ambos
Puntos de acceso se deben configurar con las configuraciones WDS para participar en el
link WDS. Ambos Puntos de acceso deben utilizar el mismo canal de radio para comunicar
con uno a. Este artículo explica cómo configurar un WDS en el RV180W
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la Tecnología inalámbrica >
el WDS. La página WDS se abre:
 



 
 
Paso 2. Permiso del control para habilitar la configuración WDS.
 

 
Paso 3. Ingrese la clave WPA para la autenticación.
 



 
El tecleo (opcional) del paso 4. agrega para agregar la dirección MAC del par.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
 


	Configuración de Wireless Distribution System (WDS) en RV180W
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Pasos del procedimiento


