
Estatus sumario del sistema en los Puntos de
acceso WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

El resumen del sistema permite que el usuario conozca la información básica sobre los
Puntos de acceso tales como descripción, versión de software y sistema del modelo de
hardware encima del tiempo de modo que sea fácil encontrar una solución en caso del error
del dispositivo o del malfuncionamiento del dispositivo. Las estadísticas de la red permiten
que el usuario vea la información básica sobre los servicios actuados por el Punto de
acceso y el protocolo que el servicio utiliza. Este artículo ayuda a ver el estatus de las
estadísticas de la red y ayuda a ver el estatus sumario del sistema en los Puntos de acceso
WAP121 y WAP321 de Cisco.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión de software
 

• 1.0.3.4
  

Estatus del resumen del sistema
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > el resumen del sistema. La página de resumen del sistema se abre:
 



 
La siguiente información se visualiza bajo área sumaria del sistema:
 

• El PID VID- visualiza el identificador del producto (PID) y el identificador de versión (VID)
del Punto de acceso.
 
• Número de serie — Visualiza el número de serie del Punto de acceso.
 
• Dirección MAC baja — Visualiza la dirección MAC del Punto de acceso.
 
• Versión de firmware — Visualiza la versión del firmware actual del Punto de acceso.
 
• Suma de comprobación de los firmwares MD5 — Visualiza la suma del control de la
publicación de mensaje 5 (MD5) del firmware actual. Esta suma de comprobación es el
valor de troceo se crea que después de que la mejora de los firmwares acabe. Esto se
crea para controlar con el valor de troceo de la suma de comprobación proporcionado por
el sitio web del cual el firmware fue descargado. Si los valores de troceo hacen juego,



significa que el firmware fue descargado con éxito. El número MD5 se utiliza para verificar
la integridad de los firmwares.
 
• Nombre de host — Visualiza el nombre de host asignado al dispositivo.
 
• Tiempo de actividad del sistema — Visualiza el tiempo en los días, las horas y anota el
Punto de acceso ha estado en la operación continua desde la reinicialización pasada.
 
• Tiempo del sistema — Visualiza el tiempo de sistema actual.
 
• Fuente de alimentación — Visualiza la fuente de alimentación del dispositivo, por ejemplo
si la fuente de alimentación del dispositivo es conmutador entonces muestra como PoE.
 

La siguiente información se visualiza bajo la tabla del servicio TCP/UDP:
 

• Servicio — Visualiza el nombre disponible del servicio.
 
• Protocolo — Visualiza el protocolo de capa de transporte usado por el servicio.
 
• Dirección IP local — Visualiza la dirección IP del dispositivo de interconexión de redes
que corresponde al servicio conectado. El valor, todos, indica que cualquier dirección IP en
el dispositivo puede utilizar este servicio.
 
• Puerto local — Visualiza el número del puerto local del servicio asignado. El número del
puerto se utiliza para recibir las peticiones de conexión.
 
• Dirección IP remota — Visualiza la dirección IP del host remoto que corresponde al
servicio conectado. El valor, todos, significa que todos los host remotos en esa red pueden
utilizar el servicio.
 
• Puerto remoto — Visualiza al número del puerto local del host remoto que se asocia al
servicio.
 
• Estado de la conexión — Visualiza al estado de la conexión del protocolo que es utilizado
por el servicio. Los estados de la conexión de TCP son:
 

– Escuche — Indica que el servidor está listo para validar las peticiones de conexión, él
espera para detectar la petición de conexión.
 
– Active — Indica que una sesión de la conexión es activa y los paquetes se están
transmitiendo y se están recibiendo.
 
– Establecido — Indica que una conexión se ha establecido entre el cliente y el servidor.
 
– Espera del tiempo — Indica el tiempo de espera para que el host remoto reciba el
acuse de recibo enviado por el servidor para la petición de finalización de la conexión.
 

Nota: Para el UDP, solamente las conexiones en el estado activo se visualizan.
 
El tecleo (opcional) del paso 2. restaura para restaurar la pantalla y para visualizar la
mayoría de la información actual.
 


	Estatus sumario del sistema en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Estatus del resumen del sistema


