
Configuración de las configuraciones
inalámbricas avanzadas en dispositivos de la
seguridad integrada ISA550W e ISA570W 

Objetivo
 

La configuración de red inalámbrica avanzada permite que el usuario cambie las diversas
configuraciones inalámbricas en el dispositivo AIA de modo que el dispositivo se ejecute en
su rendimiento óptimo.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las configuraciones inalámbricas
avanzadas en los dispositivos de la seguridad integrada ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivo de la seguridad integrada ISA550W 
• Dispositivo de la seguridad integrada ISA570W
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuración de las configuraciones inalámbricas avanzadas
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija la 
Tecnología inalámbrica > avanzó las configuraciones. La página Configuración avanzada 
se abre:
 

 
 
El área avanzada inalámbrica de las configuraciones tiene las características siguientes que
deben ser configuradas.
 



• Intervalo del guardia — El intervalo del guardia es la adición de tiempo de espera entre la
transmisión del símbolo que permite que las generaciones de eco y las reflexiones
establezcan adentro antes de que se transmita el símbolo siguiente. Un tiempo de espera
más corto (intervalo del guardia) entre los símbolos aumenta la producción.
 
• Modo de protección CTS — Claro-a-envíe (CTS), esta función de telefonía contiene las
reglas para garantizar que las transmisiones del 802.11 no causan interferencia con las
estaciones o las aplicaciones de la herencia. También, baja las colisiones debido a las
estaciones del cliente ocultadas. Cuando se activa el CTS hay un efecto grande sobre el
funcionamiento.
 
• Salida de la energía — Potencia de la señal de la transmisión de la radio que determina
la cobertura de red inalámbrica. Cuanto más alta la alimentación de salida es, más grande
es la área de cobertura.
 
• Intervalo del faro — La radio transmite las tramas de recuperación de problemas a
intervalos regulares para dejar los otros dispositivos saber que existe la red inalámbrica.
 
• Intervalo DTIM — El mensaje de la indicación del tráfico de la salida (DTIM) es un
elemento que se incluye en algunas de las tramas de recuperación de problemas para
indicar las estaciones del cliente el no-dormir (modo de baja potencia) sobre los datos
protegidos que tienen en la radio.
 
• Umbral RTS — Valor que determina si tamaño de paquetes requiere petición enviar
()/claro RTS al apretón de manos del envío (CTS) antes de enviar el paquete. Un valor de
umbral bajo consume más ancho de banda y reduce la producción de la ayuda del
paquete, de los paquetes RTS la red para recuperarse de interferencia o de las colisiones.
 
• Umbral de la fragmentación — La longitud de trama de un paquete después de lo cual el
paquete consigue hecha fragmentos en dos o más marcos. Cuanto más larga la longitud
de trama es, más largo es el tiempo de transmisión. Un umbral más bajo de la
fragmentación puede reducir las colisiones porque marcos más largos ocupan el canal por
un tiempo más largo.
 

Paso 2. De la lista desplegable del intervalo del guardia, elija cualquier largo (800 ns) o 
corto (400 ns) para especificar el intervalo de tiempo después de lo cual la radio retransmite
un marco que falle.
 



 
Nota: El intervalo del guardia corto está disponible solamente cuando el modo inalámbrico
del dispositivo de seguridad incluye la tecnología de red inalámbrica 802.11n. El modo
inalámbrico se configura en la página de las configuraciones básicas. Navegue a través de
la Tecnología inalámbrica > de las configuraciones básicas para lograr la página de las 
configuraciones básicas. Si usted necesita más información sobre esto, refiera por favor a
las configuraciones generales del Calidad de Servicio (QoS) del artículo en los dispositivos
de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
 
Paso 3. A la derecha del Modo de protección CTS, haga clic el botón de radio auto para
activar la característica. Si no, haga clic el botón de radio discapacitado.
 

 
Paso 4. De la lista desplegable de la salida de la energía, elija la potencia de transmisión
apropiada de la salida para la radio basada en la cobertura deseada del acceso de red
inalámbrica. La alimentación de salida del valor por defecto es el 100%.
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Paso 5. En el campo del intervalo del faro, ingrese el tiempo entre las transmisiones de las
tramas de recuperación de problemas que se extienden a partir del 20 al ms 999.
 

 
 
Paso 6. En el campo del intervalo DTIM, ingrese el valor para especificar en qué tramas de
recuperación de problemas tiene que ser incluido el mensaje DTIM. El mensaje de la
indicación del tráfico de la salida es un campo de la cuenta descendiente que notifica a los
clientes de red inalámbrica de cuando pueden contar con la próxima ventana para que el
escuchar difunda y los mensajes de multidifusión del router inalámbrico.
 
Nota: El umbral RTS y los campos del umbral de la fragmentación están no más disponibles
con los últimos firmwares.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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