
Configuración y configuración de cada VLA N
con su propio SSID en RV220W y RV120W 

Objetivos
 

La red de área local virtual (VLA N) es grupo lógico de host combinados para formar un
dominio de broadcast, con independencia de su ubicación física. Esto permite la
comunicación segura entre los miembros de VLAN a través de diversa comprobación LAN.
 
Este documento explica cómo configurar y poner cada VLA N con su propio SSID.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Configuración y configuración de cada VLA N con su propio
SSID
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > el LAN > la calidad de miembro de VLAN. La tabla de la calidad de miembro de VLAN 
se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega la fila para crear el nuevo VLANS. El VLAN ID puede extenderse a
partir del 2 a 4094. El VLAN1 está allí por abandono.
 



 
Nota: El VLAN ID 4092 se reserva por abandono para el modo Bridge y no puede ser
utilizado. En la imagen sobre los VLA N creados son el invitado, los datos y la Voz que se
numeran 10, 50 y 100 respectivamente.
 

 
Paso 3. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > las subredes LAN > del VLAN múltiple. La página de la Tabla de subred del VLAN
múltiple se abre:
 



 
Paso 4. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir la Tecnología inalámbrica >
las configuraciones básicas. Configure los VLA N creados con sus SSID tal y como se
muestra en de la imagen.
 

 
Paso 5. Elija 2.4GHz o 5GHz de la lista desplegable de la frecuencia operativa.
 



 
Paso 6. Elija una opción de la lista desplegable del modo de red inalámbrica.
 
Frecuencia de 2.4GHz:
 

• B/G-Mixed — Hay algunos dispositivos en la red que soportan el 802.11b y 802.11g.
 
• G solamente — Hay todos los dispositivos en la red inalámbrica que soportan 802.11g.
 
• G/N se mezcló — Hay algunos dispositivos en la red que soportan 802.11g y 802.11n.
 
• N solamente — Hay todos los dispositivos en el soporte 802.11n de la red inalámbrica.
 

 
Frecuencia de 5GHz:



• Un único — Hay todos los dispositivos en el 802.11a del soporte de la red inalámbrica
 
• A/N se mezcló — Este modo es permitir que los clientes 802.11n y 802.1a conecten con
el AP.
 
• N solamente — Hay todos los dispositivos en el soporte 802.11n de la red inalámbrica.
 

 
Paso 7. Elija un canal de la lista desplegable del canal.
 
Nota: El ancho de banda del canal tiene solamente una opción: 20MHz.
 
Paso 8. Ingrese un valor en el campo predeterminado de la potencia de transmisión. El valor
de campo predeterminado de la potencia de transmisión dirá a router la fuerza de la señal
de transmitir.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
 



 
Paso 10. Para probar que se está transmitiendo el tráfico de red inalámbrica elija el estatus
> las estadísticas inalámbricas.
 
Paso 11 Parada del tecleo después de la verificación.
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