
Cómo configurar Wireless Distribution System
(WDS) en el RV130W 

Objetivo
 

Wireless Distribution System (WDS) es un sistema que habilita la interconexión inalámbrica
del (APS) de los Puntos de acceso en una red. El WDS permite que una red inalámbrica sea
ampliada usando los múltiples puntos de acceso sin la necesidad de una estructura básica
cableada de conectarlos. Para establecer un vínculo WDS, el dispositivo y otros pares del
telecontrol WDS se deben configurar en el mismo modo de red inalámbrica, canal
inalámbrico, selección inalámbrica de la banda, y tipos de encripción (ninguno o WEP). Para
más información, refiera a configurar las configuraciones de los elementos básicos de red
inalámbrica en el RV130W.
 
En un entorno de Pequeña empresa típico, usted puede configurar el WDS en el modo
Bridge o el modo repetidor. El modo Bridge es útil si usted quisiera que los otros AP
extendieran la señal de la red para su dispositivo, que actúa como el link común. El modo
repetidor es útil si usted quisiera que su dispositivo actuara como repetidor de la señal de la
red para otros AP usando una conexión de red inalámbrica.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar Wireless Distribution System en
el RV130W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV130W
  

Versión del software
 

• v1.0.1.3
  

Configuración de Wireless Distribution System
 
Configuración del WDS en el modo Bridge
 

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



 
Paso 2. Para habilitar el WDS, marque la casilla de verificación en el campo WDS.
 



 
Paso 3. En el campo modo, haga clic el botón de radio del Bridge WDS. Cuando el WDS del
router se configura al modo Bridge, el WDS señala la punta de acceso configurado como el
link común entre los múltiples puntos de acceso.
 



 
Paso 4. En la sección del MAC address del Wireless Bridge alejado, ingrese el MAC
address de un Punto de acceso para utilizar como Bridge en el campo MAC 1. Usted puede
también configurar los Puntos de acceso adicionales para utilizar como Bridges en los
campos MAC 2, MAC 3, y MAC 4.
 



 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
 



  
Configuración del WDS en el modo repetidor inalámbrico
 

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



 
Paso 2. Para habilitar el WDS, marque la casilla de verificación en el campo WDS.
 



 
Paso 3. En el campo modo, haga clic el botón de radio del repetidor WDS. Cuando el WDS
del router se configura al modo repetidor, el WDS señala la punta de acceso configurado
para conectar con los múltiples puntos de acceso sin una conexión alámbrica al LAN
relanzando las señales usando la conexión de red inalámbrica.
 



 
Paso 4. Elija la opción deseada para el modo repetidor WDS. Se definen las opciones
disponibles como sigue:
 

• Permita que la señal inalámbrica sea relanzada por un repetidor — los Puntos de acceso
señalados se utilizan para relanzar la señal inalámbrica del dispositivo.
 
• Relance la señal inalámbrica de una punta de Acceso Remoto — el dispositivo se utiliza
para relanzar la señal inalámbrica de otro unto de acceso de red inalámbrica. Si usted
selecciona esta opción, salte al paso 6.
 

Paso 5. Si usted elige permita que la señal sin hilos sea relanzada por un repetidor en el
paso 4, ingresan el MAC address de un Punto de acceso para utilizar como repetidor en el
campo MAC 1. Usted puede configurar los Puntos de acceso adicionales para utilizar como
repetidores en los campos MAC 2, MAC 3, y MAC 4. Salto al paso 9.
 



 
Paso 6. Si usted elige la señal inalámbrica de la repetición de una punta de Acceso Remoto 
en el paso 4, haga clic las redes disponibles de la demostración para encontrar los untos de
acceso de red inalámbrica disponibles para conectar con.
 



 
La tabla de redes disponible aparece:
 

 
Paso 7. Marque la casilla de verificación deseada del nombre de red para señalar para el
cual el unto de acceso de red inalámbrica disponible usted quisiera que el dispositivo
relanzara la señal.
 



 
Paso 8. Haga clic el botón connect para agregar la dirección MAC del Punto de acceso
seleccionado al campo MAC.
 

 
El campo MAC será puesto al día con la dirección MAC de la red seleccionada.
 



 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
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