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Estadísticas del Punto de acceso de la
especificación del tráfico de la visión (TSPEC)
sobre el unto de acceso de red inalámbrica
(WAP) 

Objetivo
 

La calidad de las aplicaciones en tiempo real como el VoIP y del flujo de datos de video
sobre el Wireless Local Area Network (red inalámbrica (WLAN)) puede ser pobre debido a
un link de red inalámbrica inestable. Ésta es la razón por la que hay una necesidad de dar
prioridad al tráfico de la red habilitando el Calidad de Servicio (QoS).
 
La especificación del tráfico (TSPEC) se envía de un cliente de red inalámbrica QoS-capaz
que los pedidos una determinada cantidad de tráfico de la red del unto de acceso de red
inalámbrica (WAP) para el flujo de tráfico (TS) él representen. El WAP después decide a si
la petición es aceptable o no y proporciona su decisión al cliente. El cliente puede comenzar
la comunicación prioritaria solamente cuando el WAP la aprueba. Esto previene cualquier
clase de colisión y previene la congestión del link de red inalámbrica y así mantiene la
calidad de la comunicación buena. 
 
Este documento ayuda a ver y a entender la información sobre las secuencias de la Voz y
del tráfico de video en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321.
 
Nota: Para saber ver la información sobre el estatus y las estadísticas TSPEC, haga clic 
aquí. Para saber ver la información sobre las asociaciones del cliente TSPEC, haga clic 
aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versión del software
 

1.0.6.5 — WAP121, WAP321
1.0.2.8 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.3.0.3 — WAP371
1.2.1.3 — WAP551, WAP561
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Estadísticas del Punto de acceso de la visión TSPEC
 

Nota: El aspecto de las imágenes puede variar dependiendo del modelo exacto de su WAP.
Las imágenes usadas en este artículo se toman del WAP321.

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2119
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2948
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Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del Punto de acceso y elija el estatus y las
estadísticas > las estadísticas TSPEC AP.
 

 
La siguiente información se visualiza en las estadísticas TSPEC sumarias para la tabla de la
Voz ACM. El Audio Compression Manager (ACM) es un software de Windows que se utiliza
para manejar los archivos de media en una red. Se salva con la extensión de archivo .acm.
 

Voz total TS validada — El número total de secuencias del tráfico de voz validadas por
el AP.
Voz total TS rechazada — El número total de secuencias del tráfico de voz rechazadas
por el AP.
 

 
La siguiente información se visualiza en las estadísticas TSPEC sumarias para la tabla
video ACM:
 

Vídeo total TS validado — El número total de secuencias del tráfico de video validadas
por el AP.
Vídeo total TS rechazado — El número total de secuencias del tráfico de video
rechazadas por el AP.
 

 
El paso 2. (opcional) para visualizar la información actual, tecleo restaura.
 

 
Usted debe ahora haber visto con éxito la información sobre las estadísticas de los Puntos
de acceso TSPEC sobre su unto de acceso de red inalámbrica.
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