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Configure los puertos Ethernet de unto de
acceso de red inalámbrica del negocio de Cisco
en el modo de la malla 
Objetivo
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los puertos Ethernet de un punto de
acceso inalámbrico del negocio de Cisco (CBW) en el modo de la malla.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

140AC (hoja de datos) | 10.0.1.0 (transferencia directa lo más tarde posible)
141ACM (hoja de datos) | 10.0.1.0 (transferencia directa lo más tarde posible)
142ACM (hoja de datos) | 10.0.1.0 (transferencia directa lo más tarde posible)
143ACM (hoja de datos) | 10.0.1.0 (transferencia directa lo más tarde posible)
145AC (hoja de datos) | 10.0.1.0 (transferencia directa lo más tarde posible)
240AC (hoja de datos) | 10.0.1.0 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Introducción
 
¡Si usted está mirando para configurar los puertos Ethernet de su CBW AP, usted ha venido al
lugar correcto! El CBW APs utiliza el último 802.11ac estándar de la onda 2 para el mayor
rendimiento, el mayor acceso, y redes más de alta densidad. Entregan el funcionamiento
industria-principal con las conexiones de red inalámbrica altamente seguras y confiables, para
una experiencia del usuario final robusta, móvil.
 
La configuración de la configuración de puerto fija la dirección de la Transmisión de datos y del
control de flujo de los datos. Los interfaces de los Ethernetes se pueden configurar como los
puertos de acceso o puertos troncales. Los troncos llevan el tráfico de los VLAN múltiples sobre
un solo link y permiten que usted amplíe los VLA N a través de la red.
 
¡Si usted está listo para configurar los puertos Ethernet de su CBW AP, déjenos consiguen
comenzado!
  
Tener acceso de modificación/modo tronco de la configuración del puerto AP
 
 
Esto extremidades conectadas de los puntos culminantes de la sección para los principiantes.
  
Apertura de sesión
 
Registro en el interfaz del Web User (UI) del master AP. Para hacer esto, abra a un buscador
Web y ingrese https://ciscobusiness.cisco. Usted puede recibir una advertencia antes de
proceder. Ingrese sus credenciales. Usted puede también tener acceso al master AP ingresando
el [ipaddress] de https:// (del master AP) en un buscador Web.
  
Extremidades de herramienta
 
Si usted tiene preguntas sobre un campo en la interfaz de usuario, controle para saber si hay una
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extremidad de herramienta que parezca el siguiente: 
  
¿Problema que localiza el icono del menú principal de la extensión?
 
Navegue al menú en el lado izquierdo de la pantalla, si usted no ve el botón menu, hacen clic este

icono para abrir el menú de la barra lateral.
  
App del negocio de Cisco
 
Estos dispositivos tienen apps del compañero que compartan algunas funciones de
administración con el interfaz del Web User. No todas las características en el interfaz del Web
User estarán disponibles en el App.
 
 
Preguntas con frecuencia hechas
 
Si usted todavía tiene preguntas por contestar, usted puede controlar nuestro documento con
frecuencia pedido de las preguntas. FAQ
  
Paso 1
 
Vaya a las configuraciones inalámbricas > a los Puntos de acceso.
 

  
Paso 2
 
El tecleo corrige el icono del AP que usted quiere configurar.
 

 
Usted verá la ventana emergente siguiente. Haga clic sí para continuar.

App IOS AppDownload Android de la transferencia directa
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Paso 3
 
En la nueva ventana emergente, navegue a la malla cuadro. Asegúrese de que el puentear de los
Ethernetes esté activado.
 

  
Paso 4
 
El tecleo corrige en la tabla de puertos. Esto está disponible cuando se activa el puentear de los
Ethernetes.
 



  
Paso 5
 
Para configurar un interfaz de los Ethernetes como puerto de acceso, en la tabulación del modo,
selecciona el acceso del menú desplegable.
 

 

 
Paso 6
 
En el campo identificación del VLA N, especifique el VLA N.
 

  
Paso 7
 
Haga clic en Apply (Aplicar).
 

Un puerto de acceso puede tener solamente un VLA N configurado en el interfaz; puede llevar el
tráfico para solamente un VLA N.



 
El estado operacional cambia PARA SUBIR cuando un puerto Ethernet está conectado con un
cliente.
 

  
Paso 8
 
Para configurar un interfaz de los Ethernetes como puerto troncal, en la sección de modo,
selecciona el tronco del menú desplegable.
 

 

 
Paso 9
 
Ingrese la identificación nativa del VLA N. El VLA N nativo del valor por defecto es 1.
 

Un puerto troncal puede tener dos o más VLA N configurados en el interfaz; puede llevar el tráfico
para varios VLA N simultáneamente.



  
Paso 10
 
El tecleo agrega la identificación del VLA N para agregar otros VLA N al puerto troncal.
 

  
Paso 11
 
Ingrese la identificación del VLA N y el tecleo se aplican.
 

 
El VLA N agregado aparecerá bajo identificación cuadro del VLA N.
 



  
Paso 12
 
Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 

¡Allí usted la tiene! Usted ahora ha completado con éxito configurando los puertos Ethernet de su
CBW APs en el modo de la malla. Para más configuraciones avanzadas, refiera a la guía de
administración del unto de acceso de red inalámbrica del negocio de Cisco.
 

Esta configuración tiene que ser realizada en cada Punto de acceso individualmente. Las
configuraciones también se guardan en cada dispositivo individual y no en la configuración del
regulador.

El cliente con frecuencia preguntado del perfil de aplicación de RLANs de la mejora de los
firmwares del radio de las preguntas que perfila el AP principal equipa a los granujas del
modelado de tráfico del registro de usuarios WLAN del paraguas administración de la
configuración de Interferers
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