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Configuraciones de los elementos básicos de
red inalámbrica de la configuración en el router
RV340W 

Objetivo
 

La red inalámbrica actúa enviando la información sobre las ondas de radio, que pueden ser
más vulnerables a los intrusos que una red alámbrica. Usted puede mantener su red más
segura configurando las configuraciones de los elementos básicos de red inalámbrica del
router. El router RV340W ha proporcionado a cuatro identificadores del conjunto del servicio
predeterminado (SSID) ese uso las mismas contraseñas predeterminadas que se pueden
personalizar para aumentar la seguridad de la red.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar las configuraciones de los elementos
básicos de red inalámbrica del router RV340W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV340W
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Configuraciones de los elementos básicos de red inalámbrica
de la configuración
 
Configuración 2.4 gigahertz
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija la Tecnología inalámbrica
> las configuraciones básicas > 2.4G.
 



 

 
Paso 2. Asegúrese de que la casilla de verificación de la radio del permiso esté marcada
para activar las redes inalámbricas. Esta opción se marca por abandono.
 
Nota: El RV340W se equipa de un Switch físico para la radio inalámbrica. Debe estar en la 
posición de trabajo a poder manipular esta página.
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Paso 3. En la lista de Modedrop-down de la red inalámbrica, elija un modo de red
inalámbrica.
 
Las opciones son:
 

B/G/N-Mixed — Permite que los dispositivos de la Tecnología inalámbrica-B, de Wireless-G, y
de la Tecnología inalámbrica-n conecten con la red. Elegir B/G/N-Mixed permitirá que un
rango de los dispositivos con diversos estándares inalámbricos conecte con su red
inalámbrica.
B solamente — Permite los dispositivos que soportan solamente el estándar del 802.11b para
conectar con la red. La Tecnología inalámbrica-B tiene un índice de datos sin procesar
máximo de 11 Mbps. Dispositivos en esta interferencia inalámbrica de la experiencia de la
banda a menudo de otros Productos que actúan en el rango de frecuencia ghz 2.4.
G solamente — Permite los dispositivos que soportan solamente el estándar de Wireless-G
para conectar con la red. El estándar 802.11g actúa hasta una tasa máxima del 54 Mbps en
el rango de frecuencia ghz 2.4.
N solamente — Permite los dispositivos que soportan solamente el estándar de la Tecnología
inalámbrica-n para conectar con la red. El estándar 802.11n actúa en la banda 2.4 gigahertz y
de 5 frecuencias ghz.
B/G-Mixed — Permite los dispositivos que soportan el 802.11b y los estándares 802.11g para
conectar con la red.
G/N-Mixed — Permite los dispositivos que soportan los estándares 802.11g y 802.11n para
conectar con la red.
 

Nota: Si sus dispositivos de red inalámbrica de cliente actúan encendido un modo de red
inalámbrica específico, es el mejor elegir a ese modo de red. Por ejemplo, si sus
dispositivos de red inalámbrica soportan solamente el estándar 802.11N, después usted
debe elegir N solamente de la lista desplegable del modo de red inalámbrica.
Posteriormente, si usted tiene un rango de los dispositivos que actúan encendido diversos
modos de red inalámbrica, es el mejor elegir una de las opciones mezcladas del modo de
red. En este ejemplo, se elige B/G/N-Mixed.
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Paso 4. Si usted seleccionó B/G/N-Mixed, N solamente, o G/N-Mixed en el paso 3, elija el
ancho de banda inalámbrico en su red. Caso contrario, siga con el paso 6.
 

20MHz — Trabaja con el modo de red B/G/N-Mixed, G/N-Mixed, y N solamente, pero puede
ser menor rendimiento propenso.
20/40MHz — Deja el switch del router entre 20MHz y 40MHz automáticamente entre 20 y
40MHz. Tiene mejor producción pero tan estable como 20MHz.
 

Nota: En este ejemplo, se elige 20/40MHz.
 

 
El paso 5. (opcional) elige el botón Appropriate Radio Button para fijar un canal como
primario. El canal primario se utiliza para los dispositivos que soportan solamente los
canales de 20/40 MHz.
 
Nota: Por este ejemplo, más bajo se elige. Los botones de radio pueden ser grayed hacia
fuera si el canal se fija al auto. Para cambiar esto, salto al paso 6.
 



 
Paso 6. En la lista desplegable del canal, elija el canal.
 
Nota: Elegir el auto permite que el router cambie automáticamente la frecuencia de red
inalámbrica al menos canal congestionado. Si hay varios dispositivos que actúan encendido
las 2.4 frecuencias ghz, se recomienda para elegir el canal 1 que actúa en 2.412 gigahertz o
canaliza 11 que actúa en 2.462 gigahertz. La mayoría de los Puntos de acceso del grado de
consumidor omiten para canalizar 6. Eligiendo el canal 1 o el canal 11, usted elimina
interferencia potencial entre sus dispositivos.
 
El canal varía levemente en el intervalo de frecuencia y la velocidad. Si usted elige la
frecuencia más baja, usted tendrá un rango inalámbrico más largo pero más despacio. Si
usted tiene una frecuencia más alta, usted tendrá un rango inalámbrico más corto pero
velocidad más rápida. En este ejemplo, el canal inalámbrico se deja en el auto, que es
también la configuración predeterminada.
 
En este ejemplo, se elige el canal 6.
 

 
Control (opcional) del paso 7. la casilla de verificación del permiso en el área U-APSD
(ahorro de energía WMM) para habilitar la característica automática no programada de la
salida del ahorro de energía (U-APSD). U-APSD es un esquema del poder-ahorro
optimizado para las aplicaciones en tiempo real tales como utilizar el protocolo voice over
internet (VoIP) y transferencia de los datos de dúplex completo sobre la red inalámbrica
(WLAN). Clasificando el tráfico IP saliente como datos de voz, estos tipos de aplicación
pueden aumentar el tiempo de vida de la batería y minimizar transmita los retardos.
 



Nota: En este ejemplo, se inhabilita U-APSD (ahorro de energía WMM). Sin embargo, esta
opción se habilita por abandono.
 

 
Paso 8. Limite el número de clientes permitidos ser asociado a la radio frecuencia
ingresando un valor que se extiende a partir de la 0-50 en el campo asociado MAX de los
clientes. El valor por defecto es 50.
 
Nota: En este ejemplo, la cantidad máxima de clientes asociados es 15.
 

 
Paso 9. El tecleo se aplica.
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de los elementos básicos
de red inalámbrica para la banda 2.4 gigahertz en el router RV340W.
  

Configuración banda 5 gigahertz
 

Paso 1. Haga clic la lengueta 5G.
 

 
Paso 2. Asegúrese de que la casilla de verificación de la radio del permiso esté marcada
para activar las redes inalámbricas. Esta opción se marca por abandono.
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Paso 3. En la lista desplegable del modo de red inalámbrica, elija un modo de red
inalámbrica. Las opciones son:
 

Un único — Actúa entre 5.725 gigahertz a 5.850 gigahertz y soporta hasta el 54 Mbps. Elija
esta opción si usted tiene solamente dispositivos de la Tecnología inalámbrica-UNo en su
red.
N/AC-Mixed — Elija esta opción si usted tiene una mezcla de Tecnología inalámbrica-n y de
los dispositivos Tecnología inalámbrica-AC en su red.
A/N/AC-Mixed — Elija esta opción si usted tiene una mezcla de Tecnología inalámbrica-UNo,
de Tecnología inalámbrica-n, y de los dispositivos Tecnología inalámbrica-AC en su red. Ésta
es la configuración del valor por defecto 5G para el RV340W.
 

 
Paso 4. Elija la banda inalámbrica bajo ancho de banda del canal. Las opciones son:
 

20MHz — Trabaja con el modo de red B/G/N-Mixed, G/N-Mixed, y de N-Only, pero puede ser
menor rendimiento propenso.
40MHz — Tiene mejor producción pero tan estable como 20MHz. Elegir esta opción permite
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que usted seleccione un canal primario.
80MHz — Ésta es la configuración predeterminada. Está para la producción óptima para el
modo Tecnología inalámbrica-AC.
 

Nota: En este ejemplo, se elige 40MHz.
 

 
El paso 5. (opcional) elige el botón Appropriate Radio Button para fijar un canal como
primario. El canal primario se utiliza para los dispositivos que soportan solamente los
canales de 20/40 MHz.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige la parte superior. Los botones de radio pueden ser greyed
hacia fuera si el canal se fija al auto. Para cambiar esto, salto al paso 6.
 

 



Paso 6. En la lista desplegable inalámbrica del canal, elija el canal inalámbrico.
Dependiendo de su dispositivo, los canales disponibles variarán.
 
Nota: En este ejemplo, se elige el canal 40.
 

 
Control (opcional) del paso 7. la casilla de verificación del permiso en el área U-APSD
(ahorro de energía WMM) para habilitar la característica automática no programada de la
salida del ahorro de energía (U-APSD). U-APSD es un esquema del poder-ahorro
optimizado para las aplicaciones en tiempo real tales como utilizar el protocolo voice over
internet (VoIP) y transferencia de los datos de dúplex completo sobre la red inalámbrica
(WLAN). Clasificando el tráfico IP saliente como datos de voz, estos tipos de aplicación
pueden aumentar el tiempo de vida de la batería y minimizar transmita los retardos.
 
Nota: En este ejemplo, se inhabilita U-APSD (ahorro de energía WMM). Sin embargo, esta
opción se habilita por abandono.
 



 
Control (opcional) del paso 8. la casilla de verificación multiusos del permiso MIMO para
habilitar la comunicación rio abajo de la concurrencia a los dispositivos de red inalámbrica
múltiples para el uso más eficiente del espectro. Esto se activa como opción
predeterminada. El RV340W soporta la entrada múltiple multiusos, de salida múltiple (MU-
MIMO).
 

 
Paso 9. Limite el número de clientes permitidos ser asociado a la radio frecuencia
ingresando un valor que se extiende a partir de la 0-128 en el campo asociado MAX de los
clientes. El valor por defecto es 124.
 
Nota: En este ejemplo, la cantidad máxima de clientes asociados es 50.
 



 
Paso 10. El tecleo se aplica.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de los elementos básicos
de red inalámbrica para la banda 5 gigahertz.
  

Cambie el nombre de red inalámbrica o el SSID
 

Paso 1. En la área de la Tabla inalámbrica, marque los cuadros correspondiente a los SSID
que usted quiere configurar. Usted puede editar los SSID múltiples al mismo tiempo.
 
Nota: En este ejemplo, solamente se edita el ciscosb1 SSID.
 



 
Paso 2. El tecleo edita para modificar el SSID.
 

 
Nota: Le llevarán al agregar/edita la página Configuración inalámbrica SSID.
 

 
Paso 3. Cambie el nombre predeterminado de su SSID en el campo de nombre SSID. El
nombre del SSID predeterminado es ciscosb1.
 
Nota: En este ejemplo, el nombre SSID se cambia a Network_Find.
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Paso 4. Habilite el SSID marcando la casilla de verificación del permiso. La configuración
predeterminada del primer SSID se inhabilita.
 

 
Paso 5. Elija una radio frecuencia de la cual el SSID se transmita del aplicado activamente
para radiar la lista desplegable. Las opciones son:
 

Ambos — El SSID se aplicará y transmitirá de 2.4 gigahertz y de 5 gigahertz.
2.4G — El SSID se aplicará y transmitirá solamente de la banda 2.4 gigahertz.
5G — El SSID se aplicará y transmitirá solamente de la banda 5 gigahertz.
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El control (opcional) del paso 6. el permiso SSID transmite la casilla de verificación para
habilitar la visibilidad a sus dispositivos de red inalámbrica de cliente.
 

 
Paso 7. Elija al modo seguro del menú desplegable.
 
Las opciones son:
 

Ninguno — Ésta es la configuración predeterminada. Elegir a los minusválidos saldrá de la
red inalámbrica sin garantía así que cualquiera con un dispositivo de red inalámbrica de
cliente puede conectar con la red fácilmente.
WEP-64 — La protección equivalente atada con alambre (WEP) es un tipo de la herencia de
Seguridad. Una combinación de cartas A a F y números 0 a 9 se puede utilizar en este tipo
de Seguridad. Utilice solamente esto si los dispositivos en la red no son compatibles con
WPA/WPA2.
WEP-128 — la contraseña del 128-bit se requiere para este tipo de Seguridad. También no
recomendado pues no se asegura altamente. Utilice solamente esta opción si los dispositivos
en la red no son compatibles con WPA/WPA2.
WPA2-Personal — El WPA2 es la versión actualizada del Acceso protegido de Wi-Fi (WPA).
Utiliza la cifra del Advanced Encryption Standard (AES) para proteger la red inalámbrica.
Como WPA-personal, WPA2-Personal utiliza una combinación de cartas y de números con
diferenciación entre mayúsculas y minúsculas para la contraseña. Recomiendan este tipo de
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la Seguridad.
WPA-WPA2-Personal — Permite que el router acomode a los clientes de red inalámbrica con
el WPA y la autenticación WPA2-Personal.
WPA2-Enterprise — Como la WPA-empresa, esto se utiliza típicamente en las redes para
empresas. Requiere un Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) completar este
tipo de configuración de la seguridad de red inalámbrica. Si se elige esto, salte al paso 9.
WPA-WPA2-Enterprise — Permite que el router acomode los dispositivos de red inalámbrica
de cliente que soportan el WPA y el WPA2. También requiere típicamente un RADIUS
completar este tipo de configuración de la seguridad de red inalámbrica. Si se elige esto, salte
al paso 9.
 

Nota: En este ejemplo, se elige WPA2-Personal.
 

 
Paso 8. Si usted eligió WEP-64, el WEP-128, WPA2-Personal, y WPA-WPA2-Personal,
ingrese una contraseña o el passphrase en el campo proporcionado.
 
Nota: En este ejemplo, VeryPassword es el passphrase creado para WPA2-Personal.
 



 
Paso 9. Si usted eligió WPA2-Enterprise o WPA-WPA2-Enterprise, siga los pasos 9 a 11. En
el campo del IP Address del servidor de RADIUS, ingrese el IP Address del servidor de
RADIUS que el router entrará en contacto para la autenticación.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.3.100.
 

 
Paso 10. En el campo de puerto de servidor de RADIUS, ingrese al número del puerto del
servidor de RADIUS.
 
Nota: En este ejemplo, 5003 se utiliza como el número del puerto.
 



 
Paso 11. En el campo secreto del radio, ingrese el secreto o la contraseña del servidor de
RADIUS.
 

 
Paso 12. (Opcional) marque la casilla de verificación Password (Contraseña) de la
demostración para visualizar la contraseña en el sólo texto.
 



●

●

●

 
Paso 13. Haga clic un botón de radio en el área PMF para permitir los capítulos protegidos
de la Administración (PMF) para el unicast y las tramas de multidifusión. Las opciones son:
 

No requerido — Inhabilita el soporte de cliente para PMF.
Capaz — Permite PMF-capaces y a los clientes que no soporten PMF para unirse a la red.
Ésta es la configuración del valor por defecto PMF.
Requerido — Se permite a los clientes asociarse solamente si se negocia PMF. Si los
dispositivos no soportan PMF, no serán permitidos asociarse a la red.
 

Nota: En este ejemplo, capaz se elige.
 

 
Paso 14. Marque el aislamiento inalámbrico del permiso dentro de la casilla de verificación



SSID para permitir el aislamiento inalámbrico dentro del SSID. Con el aislamiento
inalámbrico habilitado, los clientes conectados con el mismo SSID no podrán hacerse ping.
En este ejemplo, el aislamiento inalámbrico con el SSID se habilita.
 

 
Paso 15. Marque la casilla de verificación del permiso WMM para habilitar las multimedias
del Wi-Fi (WMM). Esta característica permite que usted asigne diversas prioridades de
proceso a diversos tipos de tráfico. Usted puede configurar el Calidad de Servicio (QoS)
para proporcionar las diversos prioridades y niveles de rendimiento a diversas aplicaciones,
a los usuarios, o a los flujos de datos.
 

 
Paso 16. (Opcional) marque la casilla de verificación del permiso WPS para permitir que el
cliente conecte con la configuración protegida Wi-Fi (WPS). Para aprender cómo configurar



WPS, haga clic aquí.
 
Nota: En este ejemplo, se inhabilita el WPS.
 

 
Paso 17. Elija el VLA N asociado al SSID de la lista desplegable.
 
Nota: En este ejemplo, se deja en la configuración predeterminada, VLAN1.
 

 
Paso 18. Elija un Time Of Day desde el menú desplegable del acceso del día para que el
SSID funcione.
 
Nota: En este ejemplo, en se elige siempre.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5038-set-up-a-wireless-connection-via-wi-fi-protected-setup-wps-o.html


  
Filtración de la configuración MAC
 

Paso 19. Marque el permiso MAC que filtra para permitir al router para filtrar los host según
su Media Access Control (MAC) Address.
 

 
Paso 20. (Opcional) haga clic la configuración para configurar la filtración MAC.
 

 
Paso 21. Elija un botón de radio a cualquier usuarios del permit or deny de acceder la red
inalámbrica basada en su dirección MAC.
 
Nota: En este ejemplo, evite que el PC enumerado abajo acceda la red inalámbrica se elige.
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Paso 22. (Opcional) haga clic el botón de la lista del cliente de la demostración para
visualizar la lista de los clientes de red inalámbrica conectados.
 

 
La tabla abajo visualiza el siguiente:
 

No — El número o la secuencia del host conectado.
Dirección MAC — Dirección MAC del host conectado.
Dirección IP — El direccionamiento del Internet Protocol (IP) asignado al host conectado.
Radio — La banda de radio a través de la cual el host está conectado.
Modo — El modo en el cual el host inalámbrico está conectado.
Autenticación — El método que el host autenticó a la red.
Potencia de la señal — La fuerza de la conexión entre el router y el host.
Nivel de ruido — El nivel en el cual el dispositivo causa interferencia.
Tiempo conectado — El tiempo que el host inalámbrico conectó con el SSID.
 

Nota: En este ejemplo, no hay clientes en la lista del cliente de red inalámbrica.
 

 
Paso 23. Haga clic en Close (Cerrar).
 

 
Paso 24. Ingrese el MAC address del cliente que usted quiere al permit or deny el acceso a
la red en el campo del MAC address.
 



 
Paso 25. Haga clic en Apply (Aplicar). Usted volverá al agregar/edita la página
Configuración inalámbrica SSID.
 

 
Paso 26. (Opcional) en el área porta prisionera, marque la casilla de verificación del permiso
 si usted quiere habilitar la característica porta prisionera para el SSID. El portal prisionero
desvía a los usuarios a un portal para iniciar sesión a antes de que les den el acceso. Esto
se implementa típicamente en los centros de negocio, las alamedas, los departamentos de
café, los aeropuertos, y otros lugares que proporcionen el acceso a Internet sin hilos
público.
 

 
Paso 27. (Opcional) elija un perfil porta prisionero en la lista desplegable porta del perfil.
 
Nota: En este ejemplo, se elige el Default_Portal_Profile.
 

 
Paso 28. Haga clic en Apply (Aplicar).
 



 
Usted debe ver el mensaje de confirmación que los valores de configuración se han
guardado con éxito. La tabla inalámbrica ahora se pone al día con nuevamente la red
configurada.
 

 
Usted ahora ha configurado con éxito las configuraciones de los elementos básicos de red
inalámbrica en el router RV340W.
 
Si usted todavía se está familiarizando con su routher RV34x, usted puede ser que
encuentre este artículo informativo: Preguntas frecuentes del router de las RV34x Series
(FAQ)
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
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