
Configuración de Wireless Distribution System
(WDS) en el router CVR100W VPN 

Objetivo
 

Wireless Distribution System (WDS) permite que usted conecte los múltiples puntos de
acceso sin la necesidad de los alambres. Esta capacidad es beneficiosa manejar los
clientes y las redes inalámbricas de itinerancia múltiples. Para establecer tal sistema, todos
los dispositivos WDS necesitan ser fijados a la misma configuración WDS. La limitación de
WDS es que utiliza solamente el Wired Equivalent Privacy (WEP) estático que es una
manera no tradicional de mantener los datos seguros. Esto significa que WDS no utiliza el
Acceso protegido de Wi-Fi (WPA) o la otra tecnología dinámica de la asignación dominante
que es más actual y más seguro. Para configurar WDS, todos los Puntos de acceso deben
utilizar el mismo canal de radio para comunicar con uno a. Este artículo explica cómo
configurar WDS en el router CVR100W VPN.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión de software
 

• 1.0.1.19
  

Configuración WDS
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Tecnología
inalámbrica > WDS. La página WDS se abre:
 

 
Nota: El campo de la dirección MAC WDS indica la dirección MAC del CVR100W.
 



Paso 2. Controle la señal inalámbrica de la permit de ser relanzado por una casilla de
verificación del repetidor para permitir a WDS 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. Si se deja desenfrenado, la repetición no ocurrirá.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado para elegir el Método de detección del Acceso
Remoto. Las opciones disponibles son:
 

• Auto — El CVR100W detecta automáticamente las puntas de Acceso Remoto.
 
• Manual — Elija la dirección MAC deseada del dispositivo que relanza la señal de las
redes disponibles.
 

Forma de ahorrar tiempo: Si usted hace clic el auto, salte al paso 8.
 
Paso 4. Si se hace clic el manual, haga clic el estudio sobre el sitio de la demostración para
ver todas las redes disponibles.
 

• Nombre de red (SSID) — Este campo indica el nombre de la red disponible.
 
• Canal — Este campo indica el canal usado por la red.
 
• Seguridad — Este campo indica el método de seguridad usado por la red.
 
• Señal — Este campo indica la potencia de la señal disponible de la red.
 
• Dirección MAC — Este campo indica la dirección MAC del router en quien la red está
disponible.
 

 
El paso 5. (opcional) para considerar redes más disponibles que no han aparecido
previamente, tecleo restaura para poner al día la tabla de redes disponible.
 
Nota: Los direccionamientos MAC para las redes deseadas se pueden también ingresar en
los campos MAC 1 a 3.
 
Paso 6. Controle las casillas de verificación de las redes deseadas que se relanzarán de la
tabla de redes disponible. Hasta tres redes pueden ser elegidas.
 



Paso 7. El tecleo conecta para agregar las direcciones MAC de las redes elegidas a los
campos de la dirección MAC.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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