
Configuraciones inalámbricas avanzadas en
RV215W 

Objetivo
 

La página Configuración inalámbrica avanzada permite que el usuario cambie las diversas
configuraciones inalámbricas en el RV215W de modo que el router se ejecute en su
rendimiento óptimo.
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones inalámbricas avanzadas en el
RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuraciones inalámbricas avanzadas
 

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

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar la explosión del capítulo.
El Proveedor de servicios de Internet (ISP) proporciona una velocidad máxima en la cual los
datos puedan viajar llamado la Velocidad de información comprometida (CIR). Sin embargo,
cuando hay los paquetes de los recursos disponibles se pueden enviar sobre el límite CIR.



Esta opción se llama ráfaga de paquetes. La explosión del capítulo aumenta la capacidad
de un cliente de cargar los datos en los más altos rendimientos con el uso de los intervalos
de la espera de la inter-trama de repartir una secuencia de hasta tres paquetes antes de
que tenga que esperar un período requerido. Esta característica permite que la ráfaga de
paquetes ocurra que aumenta la velocidad de la red total.
 
Nota: El capítulo repartido apoya solamente a 1-3 clientes. Si hay más de 3 clientes, el
capítulo repartido reduce realmente la producción de la red.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar WMM ningún acuse de
recibo. La opción de las multimedias del Wi-Fi habilita la función del Calidad de Servicio
(QoS) que se utiliza para las aplicaciones multimedia tales como VoIP y vídeo. Esto permite
los paquetes de red de la aplicación multimedia para tener prioridad sobre los paquetes de
red de los datos comunes, por lo tanto permitiendo las aplicaciones multimedia para
funcionar con el pulidor y con menos errores. Esta característica resulta en la producción
más eficiente pero con índices de errores más altos.
 
Paso 4. Elija la tarifa en la cual el dispositivo puede transmitir la información de la lista
desplegable de la velocidad básica. Las opciones disponibles son:
 

• 1-2 Mbps — Esta opción trabaja mejor con una más vieja tecnología de red inalámbrica.
 
• Valor por defecto — Esta opción transmite a todas las tarifas inalámbricas estándar.
 
• Todos — Esta opción transmite a todas las tarifas inalámbricas.
 

Paso 5. Elija la tarifa de Transmisión de datos deseada de la lista desplegable de la
velocidad de transmisión. Esta opción está disponible si el modo de red inalámbrica no es
N-only. Si N-only es salto elegido al siguiente paso.
 
Nota: Las configuraciones de modo de la red inalámbrica se pueden encontrar en las 
configuraciones de los elementos básicos de red inalámbrica del artículo en RV215W.
 

 
Paso 6. Elija la tarifa de Transmisión de datos deseada N de la lista desplegable de la
velocidad de transmisión N. El índice de Transmisión de datos es determinado dependido
de la velocidad de la red de la Tecnología inalámbrica-n. Esta opción permite que el usuario
elija el rango de las velocidades de transmisión disponibles.
 
Nota: La red de la Tecnología inalámbrica-n es el nombre dado para los gadgets del
hardware que soportan la red inalámbrica 802.11n.
 
Paso 7. Haga clic el botón de radio deseado del Modo de protección CTS. La opción de



protección del Clear To Send (CTS) habilita el mecanismo de protección, que se utiliza para
minimizar las colisiones entre las estaciones en un 802.11b y un entorno mezclados
802.11g. Las opciones disponibles son:
 

• Discapacitado — Inhabilitan al Modo de protección CTS.
 
• Auto — Los controles de protección CTS solamente cuando sea necesario.
 

 
Paso 8. Ingrese el tiempo (en los milisegundos) en el campo del intervalo del faro que un
paquete de señalización está enviado. Un faro es un paquete transmitido por el dispositivo
para sincronizar la red inalámbrica.
 
Paso 9. Ingrese el intervalo de tiempo deseado en el campo del intervalo DTIM. Proporciona
el intervalo de tiempo en el cual el mensaje de la indicación del tráfico de la salida (DTIM)
debe ser enviado. Cuando el RV215W ha mitigado el broadcast o los mensajes de
multidifusión para los clientes asociados, envía el DTIM siguiente con un valor del intervalo
DTIM. Cuando los clientes oyen los faros están despiertos recibir el broadcast y los
mensajes de multidifusión.
 
Paso 10. Ingrese el valor de umbral en el campo del umbral de la fragmentación. Esta
característica proporciona el tamaño máximo para un paquete antes de que los datos se
hagan fragmentos en los paquetes múltiples.
 
Nota: Cuando hay un mayor índice de error de paquete, el umbral del fragmento se puede
aumentar para reducir el índice de errores.
 
Paso 11 Ingrese el valor de umbral en el campo del umbral RTS. Esta característica
proporciona el intervalo de tiempo en el cual las tramas del Request To Send (RTS) se
envían al receptor.
 
Paso 12. Click Save.
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