
Configuraciones inalámbricas avanzadas en el
router inalámbrico RV180W 

Objetivo
 

Las configuraciones inalámbricas avanzadas se utilizan para configurar una variedad de
opciones del router incluyendo los intervalos del faro, los umbrales de la fragmentación, las
tarifas del Multicast, y más. Las configuraciones inalámbricas avanzadas proporcionan más
arreglo para requisitos particulares que las configuraciones de los elementos básicos de red
inalámbrica y pueden dar lugar a un aumento en el rendimiento de la red. El rendimiento de
la red depende de las configuraciones entradas por el usuario. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones
inalámbricas avanzadas en el RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

• Router inalámbrico RV180W
  

Configuraciones inalámbricas avanzadas
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración en Internet y elija la Tecnología
inalámbrica > avanzó las configuraciones. La página Configuración avanzada se abre:
 

 
Paso 2. En el campo del intervalo del faro, ingrese el tiempo en los milisegundos entre las
transmisiones del faro. El intervalo predeterminado es 100 milisegundos. El intervalo dice
los dispositivos receptores en la red cuánto tiempo pueden esperar en el modo de la energía
bajo antes de que necesiten manejar el faro.
 



Paso 3. En el campo del intervalo DTIM, ingrese el intervalo en los milisegundos en los
cuales el mensaje de la indicación del tráfico de la salida (DTIM) debe ser enviado. El
intervalo predeterminado es 2 milisegundos.
 
Paso 4. En el campo del umbral del Request To Send (RTS), ingrese el tamaño de
paquetes que requiere el Punto de acceso marcar las tramas que transmiten para
determinar si un RTS/Clear para enviar el apretón de manos (CTS) se requiere con el
cliente de recepción. Se fija como 2346 por abandono.
 
Note: Si usted elige un pequeño valor que hará los paquetes RTS ser enviada más a
menudo, consumiendo más del ancho de banda disponible, y reduciendo la producción
evidente de los paquetes de red.
 
Paso 5. En el campo del umbral de la fragmentación, ingrese el Largo máximo del bastidor,
en los bytes, más allá de los cuales los paquetes se deben hacer fragmentos en dos o más
tramas. Se fija como 2346 por abandono.
 
Paso 6. En el campo modo del preámbulo, haga clic el botón de radio para el modo
deseado. Un preámbulo largo se requiere para la compatibilidad con los sistemas del 802.11
de la herencia para que actúen en 1 y el 2 Mbps. La sección larga se hace clic por
abandono. Un preámbulo corto tiende a ser más eficiente en el proceso de los paquetes,
pero los problemas de las causas en las redes del mucho tráfico. Utilice un preámbulo largo
si usted está configurando una red ruidosa.
 
Paso 7. En el campo del Modo de protección, no haga clic el ninguno botón de radio apagar
el CTS o hacer clic la protección del CTS-a-uno mismo para habilitarla. El mecanismo de
protección del CTS-a-uno mismo se utiliza para minimizar las colisiones entre las estaciones
en un 802.11b y un entorno mezclados 802.11g.
 
Paso 8. En el campo corto del límite de la recomprobación, ingrese la trama corta de un
límite de tamaño que determine la menos cantidad de veces que el router reintentará una
transmisión de la trama que falle. El límite debe ser entre 0-128 milisegundos.
 
Paso 9. En el campo largo del límite de la recomprobación, ingrese la trama larga de un
límite de tamaño que determine el número máximo de épocas que el router reintentará una
transmisión de la trama que falle. El límite debe ser entre 0-128 milisegundos.
 
Paso 10. Paso 10. Ingrese la tarifa del Multicast para el router. La opción predeterminada es
auto. La tarifa del Multicast fijará la velocidad mínima en la cual un dispositivo puede
conectar con ella. Un valor más alto del Multicast dará lugar a un rango más bajo de los
dispositivos que pueden conectar con el router.
 
Nota: La determinación de una alta tarifa del Multicast puede afectar negativamente al
funcionamiento de cada dispositivo en la red, especialmente si hay muchos dispositivos
conectados con el router. Se recomienda para fijar la tarifa del Multicast al auto si el usuario
es inseguro cuántos dispositivos están conectados con la red en cualquier momento.
 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo.
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