Configuración de las configuraciones del sistema
básico en los Puntos de acceso WAP121 y
WAP321
Objetivo
Los ajustes de sistema ayudan a configurar la información que se utiliza para identificar el
dispositivo WAP en la red.
Este documento explica la configuración de las configuraciones del sistema básico para los
Puntos de acceso WAP121 y WAP321 de Cisco.

Dispositivos aplicables
• WAP121
• WAP321

Versión del software
• 1.0.3.4 [WAP121 y WAP321]

Configuración de los ajustes de sistema
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > los
ajustes de sistema. La página de los ajustes de sistema se abre:

Paso 2. Ingrese un nombre del host para el dispositivo en el campo de nombre del host.
Éste es el nombre del dispositivo WAP que es asignado solamente por el administrador. El
nombre del host se utiliza para identificar un dispositivo en la red. El nombre del host puede
tener los caracteres alfanuméricos y guiones, pero no debe comenzar con los guiones. El
nombre del host predeterminado es “WAPX”, donde está los dígitos X del último 3 de la
dirección MAC del WAP.

Paso 3. Ingrese la información de contacto para el Punto de acceso en el campo del
contacto del sistema, tal como una dirección email o un número de teléfono de la persona
que se entrará en contacto en lo que respecta a los problemas relacionados con el Punto de
acceso. Los detalles del contacto del usuario pueden ser hasta 255 caracteres
alfanuméricos y de los símbolos, con excepción de la cita doble.
Paso 4. Ingrese la ubicación o el área donde el Punto de acceso reside en el campo de la
ubicación del sistema. De acuerdo con la ubicación del sistema será fácil identificar el
dispositivo en la red. El nombre puede ser hasta 255 caracteres alfanuméricos y de los
símbolos, con excepción de la cita doble.
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.

