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Configure las configuraciones inalámbricas
avanzadas en el router RV340W 

Objetivo
 

Las Configuraciones de radio se utilizan para configurar la antena de radio inalámbrica y sus
propiedades en el router de modo que las comunicaciones puedan ser rápidas, congestión-
libre, y se adaptan a la configuración de la red óptima. Tener una característica inalámbrica
en el router permite que el dispositivo también maneje como unto de acceso de red
inalámbrica. Una característica inalámbrica integrada en el router es una solución progresiva
para reducir el coste de los dispositivos adicionales de la red inalámbrica mientras que
proporciona a las mismas oportunidades de ampliarse cuando llega a ser necesario.
 
Las configuraciones inalámbricas avanzadas permiten que la característica inalámbrica sirva
a los clientes que actúan a las velocidades de datos específicas.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar las configuraciones inalámbricas avanzadas
en el router RV340W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV340W
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Configure las configuraciones inalámbricas avanzadas
 
Configure las configuraciones 2.4 gigahertz
 

Paso 1. Inicie sesión la utilidad basada en web y elija la Tecnología inalámbrica > avanzó
las configuraciones.
 



 
Paso 2. Elija una lengueta de radio para configurar. Las opciones son 2.4G y 5G.
 
Nota: En este ejemplo, se elige 2.4G.
 

 
Paso 3. Marque la casilla de verificación de la explosión del capítulo del permiso para
permitir a la radio para enviar rápidamente una serie de bastidores sucesivamente por un
breve período de tiempo. 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. 
 
Nota: Habilitar esta característica puede aumentar la producción rio abajo.



 
Control (opcional) del paso 4. la casilla de verificación del permiso para habilitar
WMM ningún acuse de recibo. La opción de las multimedias del Wi-Fi (WMM) 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.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 5. el conjunto al botón Default Button para invertir las casillas
de verificación de la velocidad de datos a su valor por defecto en la velocidad básica
presenta abajo.
 



 
Paso 6. En la tabla de la velocidad básica, marque las casillas de verificación de las tarifas
aplicables en los megabits por segundo (el Mbps) en las cuales la radio 2.4 gigahertz
transmitirá. Las velocidades predeterminadas son 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, y 11 Mbps.
 
Nota: El 1 Mbps y el 2 Mbps de las tarifas se utilizan para los dispositivos antiguos que
transmiten solamente a una velocidad máxima más baja.
 

 
Paso 7. En el área de la velocidad de transmisión, marque las casillas de verificación de las
tarifas necesarias en el ancho de banda de su red inalámbrica. Se marca la configuración
predeterminada es todas las casillas de verificación.
 

 
Paso 8. En el índice HT MCS, marque las casillas de verificación de las altas tarifas
necesarias del índice de la modulación y del esquema de codificación de la transmisión (HT
MCS). El MCS, también asociado a la Múltiple-entrada de salida múltiple (MIMO), describe
las velocidades de datos en las cuales las Antenas utilizan para crear las secuencias
espaciales. En 802.11n, las secuencias de datos se pueden transmitir y recibir sobre ambas
las Antenas. Esto da lugar a un mayor número de bits transmitidos y recibidos en una punta
del tiempo dada, el uso eficaz de las señales de trayectoria múltiple que es generalmente un
problema en la cobertura interior.
 
Nota: En este ejemplo, todas las tarifas se marcan para acomodar los dispositivos antiguos
conectados con la red.
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Paso 9. Haga clic un botón de radio 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.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el auto.
 

 
Paso 10. En el campo del intervalo del faro, ingrese el tiempo en los milisegundos entre las
transmisiones de las tramas de recuperación de problemas. Las tramas de recuperación de
problemas se transmiten periódicamente para anunciar la presencia de una red inalámbrica.
El valor por defecto es 100.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado 100.
 



 
Paso 11. En el campo del intervalo DTIM, ingrese un número entero a partir de la 1 a 255.
Algunas tramas de recuperación de problemas incluyen los mensajes de la indicación del
tráfico de la salida (DTIM) que indican si un cliente ha mitigado los datos sobre el WAP. Una
cuenta del faro de 1 marca cada faro para los mensajes DTIM mientras que una cuenta de
50 marca cada 50.o faro.
 
Nota: En este ejemplo, el valor predeterminado de 1 se utiliza.
 

 
Paso 12. En el campo del umbral de la fragmentación, ingrese los tamaños máximos del
paquete en los bytes que se pueden transmitir sobre la red. Los paquetes más grandes que
el tamaño máximo se hacen fragmentos y se envían como varios paquetes más pequeños.
La fragmentación no se recomienda a menos que usted experimente interferencia de radio.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado 2346.
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Paso 13. En el campo del umbral RTS, ingrese el valor de umbral del Request To Send
(RTS) que indica el número de octetos en una unidad de datos del protocolo MAC (MPDU),
debajo de la cual un apretón de manos RTS/CTS no se realiza. Un valor de umbral bajo
envía los paquetes más con frecuencia, que consume más ancho de banda. Se envían
cuanto más paquetes, sin embargo, más rápidamente una red puede recuperarse de
interferencia o de las colisiones que ocurre en las redes ocupadas.
 
Nota: En este ejemplo, el valor predeterminado de 2347 se utiliza.
 

 
Paso 14. Alimentación de TX de la lista desplegable, elija un porcentaje del poder en el cual
el router utilice para transmitir sobre la radio. Las opciones son:
 

Por completo — La radio utiliza la energía de transmisión del 100%.
Alto (los 50%) — La radio utiliza la energía de transmisión del 50%.
Media (los 25%) — La radio utiliza la energía de transmisión del 25%.
Bajo (los 12%) — La radio utiliza la energía de transmisión del 12%.
 

Nota: En este ejemplo, se elige por completo.



 
Paso 15. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones inalámbricas avanzadas
2.4 gigahertz en el router RV340W.
  

Configure las configuraciones 5 gigahertz
 

Paso 1. Haga clic la lengueta 5G.
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación de la explosión del capítulo del permiso para
permitir a la radio para enviar rápidamente una serie de bastidores sucesivamente por un
breve período de tiempo. 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. Se desmarca el valor por defecto.
 
Nota: Habilitar esta característica puede aumentar la producción rio abajo.
 

 
Control (opcional) del paso 3. la casilla de verificación del permiso para habilitar
WMM ningún acuse de recibo. La opción de las multimedias del Wi-Fi (WMM) 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.
Se desmarca el valor por defecto.
 
Nota: En este ejemplo, se desmarca WMM ningún acuse de recibo.
 



 
El tecleo (opcional) del paso 4. el conjunto al botón Default Button para invertir las casillas
de verificación de la velocidad de datos a su valor por defecto en la velocidad básica
presenta abajo.
 

 
Paso 5. En la tabla de la velocidad básica, marque las casillas de verificación de las tarifas
aplicables en los megabits por segundo (el Mbps) en las cuales la radio 5 gigahertz
transmitirá. Las velocidades predeterminadas son 6 Mbps, 12 Mbps, y 24 Mbps.
 
Nota: El 6 Mbps, el 12 Mbps, y el 24 Mbps de las tarifas se utilizan para los dispositivos
antiguos en la banda 5 gigahertz que transmiten solamente a las tarifas específicas.
 



 
Paso 6. En el área de la velocidad de transmisión, marque las casillas de verificación de las
tarifas necesarias en el ancho de banda de su red inalámbrica. Se marca la configuración
predeterminada es todas las casillas de verificación.
 

 
Paso 7. En el índice HT MCS, marque las casillas de verificación de las altas tarifas
necesarias del índice de la modulación y del esquema de codificación de la transmisión (HT
MCS). El MCS, también asociado a la Múltiple-entrada multiusos de salida múltiple (MU-
MIMO), describe las velocidades de datos en las cuales las Antenas utilizan para crear las
secuencias espaciales.
 
Nota: En este ejemplo, todas las tarifas se marcan para acomodar los dispositivos antiguos
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conectados con la red.
 

 
Paso 8. En el índice VHT MCS, marque la casilla de verificación del permiso del número de
espacial le fluye quieren habilitar para cada antena. MU-MIMO es una característica
introducida con 802.11ac el soporte de la onda 2 MU-MIMO de la onda 2. se requiere en el
Punto de acceso y el dispositivo del cliente para trabajar. Actúa en la dirección descendente,
Punto de acceso al cliente, y permite que un Punto de acceso transmita a los dispositivos
del cliente múltiple simultáneamente. Las opciones son:
 

1SS — uno o escogen la secuencia espacial
2SS — dos secuencias espaciales
3SS — tres secuencias espaciales
4SS — cuatro secuencias espaciales
 

Nota: En este ejemplo, se marcan todas las casillas de verificación.
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Paso 9. Haga clic un botón de radio para elegir la clase de tarifa en la cual el VHT MCS
soporta.
 

0-7 — El soporte mínimo de MCS a partir la cero a siete.
0-8 — El soporte mínimo de MCS a partir la cero a ocho.
0-9 — El soporte mínimo de MCS a partir la cero a nueve.
0-11 — El soporte mínimo de MCS a partir la cero a 11.
 

Nota: En este ejemplo, 0-11 fue utilizado para todos los valores espaciales habilitados de la
secuencia.
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Paso 10. Haga clic un botón de radio 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.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el auto.
 

 
Paso 11. En el campo del intervalo del faro, ingrese el tiempo en los milisegundos entre las
transmisiones de las tramas de recuperación de problemas. Las tramas de recuperación de
problemas se transmiten periódicamente para anunciar la presencia de una red inalámbrica.
El valor por defecto es 100.
 



Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado 100.
 

 
Paso 12. En el campo del período DTIM, ingrese un número entero a partir de la 1 a 255.
Algunas tramas de recuperación de problemas incluyen los mensajes de la indicación del
tráfico de la salida (DTIM) que indican si un cliente ha mitigado los datos sobre el WAP. Una
cuenta del faro de 1 marca cada faro para los mensajes DTIM mientras que una cuenta de
50 marca cada 50.o faro.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado 1.
 

 
Paso 13. En el campo del umbral de la fragmentación, ingrese los tamaños máximos del
paquete en los bytes que se pueden transmitir sobre la red. Los paquetes más grandes que
el tamaño máximo se hacen fragmentos y se envían como varios paquetes más pequeños.
La fragmentación no se recomienda a menos que usted experimente interferencia de radio.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado 2346.
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Paso 14. En el campo del umbral RTS, ingrese el valor de umbral del Request To Send
(RTS) que indica el número de octetos en una unidad de datos del protocolo MAC (MPDU),
debajo de la cual un apretón de manos RTS/CTS no se realiza. Un valor de umbral bajo
envía los paquetes más con frecuencia, que consume más ancho de banda. Se envían
cuanto más paquetes, sin embargo, más rápidamente una red puede recuperarse de
interferencia o de las colisiones que ocurre en las redes ocupadas.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado 2347.
 

 
Paso 15. Alimentación de TX de la lista desplegable, elija un porcentaje del poder en el cual
el router utilice para transmitir sobre la radio. Las opciones son:
 

Por completo — La radio utiliza la energía de transmisión del 100%.
Alto (los 50%) — La radio utiliza la energía de transmisión del 50%.
Media (los 25%) — La radio utiliza la energía de transmisión del 25%.
Bajo (los 12%) — La radio utiliza la energía de transmisión del 12%.
 

Nota: En este ejemplo, se elige por completo.
 



 
Paso 16. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones inalámbricas avanzadas
5 gigahertz en el router RV340W.
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