
Estadísticas de radio sobre los Puntos de
acceso WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

Las estadísticas de radio proporcionan a la información sobre transmitido y los paquetes
recibidos y los contadores de bytes en la interfaz radio del punto de acceso. Esto es útil
cuando usted hace frente a los problemas de velocidad, a la congestión en la red, o a los
problemas de conectividad. Esta información permite que usted estreche abajo el problema
que ocurre en la red y que lo solucione.
 
Este artículo le ayuda a ver la información sobre las estadísticas de radio sobre los Puntos
de acceso WAP121 y WAP321.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

 Versión de software
 

• 1.0.3.4
  

Estadísticas de radio
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija las 
estadísticas del >Radio del estatus y de las estadísticas. La página de las estadísticas de la
radio se abre:
 

 
La siguiente información se visualiza bajo área de radio de las estadísticas:



• Paquetes recibidos — El número de paquetes que el AP recibió se muestra.
 
• Bytes recibidos — Se muestra la cantidad de bytes que el AP recibió. 
 
• Paquetes transmitidos — El número de paquetes que el AP transmitió se muestra. 
 
• Bytes transmitidos — Se muestra la cantidad de bytes que el AP transmitió. 
 
• Los paquetes reciben caído — El número de paquetes que el AP recibió y cayó debido a
la sobrecarga se muestra.
 
• Los bytes reciben caído — Se muestra la cantidad de bytes que el AP recibió y fue
caído. 
 
• Los paquetes transmiten caído — El número de paquetes que el AP transmitió pero fue
caído se muestra. 
 
• Los bytes transmiten caído — Se muestra la cantidad de bytes que el AP transmitió pero
fue caída. 
 
• Fragmentos recibidos — El número de fragmentos de los bastidores que el AP recibió se
muestra. 
 
• Fragmentos transmitidos — El número de fragmentos de los bastidores que el AP
transmitió se muestra. 
 
• Tramas de multidifusión recibidas — El número de tramas de multidifusión que el AP
recibió se muestra. 
 
• Tramas de multidifusión transmitidas — El número de tramas de multidifusión que el AP
transmita se muestra. 
 
• Conteo de tramas duplicado — Se recibe la cantidad de veces un marco con un Campo
de control de la secuencia que indique que es un duplicado.
 
• Fallado transmita la cuenta — La cantidad de veces un marco MSDU no fue transmitida
pues las tentativas del transmitir habrían podido excederse el cortocircuito o los límites
largos de la recomprobación.
 

Nota: La Unidad de datos de servicio MAC (MSDU) es un tipo de agregación del marco que
agrupe dos o más marcos de datos en un solo marco grande para aumentar la producción.
 

• Transmita la cuenta de reintentos — La cantidad de veces el AP transmite con éxito
MSDU cuando ocurre una recomprobación. 
 
• Cuenta de reintentos múltiple — La cantidad de veces el AP transmite con éxito MSDU
después de que más de una recomprobación.
 
• Cuenta del éxito RTS — El número de bastidores CTS recibidos por el AP en respuesta a
un marco RTS se muestra. 
 

Nota: El nodo de origen que quiere enviar los marcos de datos inicialmente envía la petición
de enviar los marcos (RTS) si el tamaño del paquete de red es más grande que el actual
valor de umbral, y el nodo de destino reconoce cuando envía el claro a los marcos del envío
(CTS).
 



• Cuenta del error RTS — El número de bastidores CTS que no pudieron ser recibidos en
respuesta a un marco RTS se muestra. 
 
• Cuenta del error ACK — El número de bastidores ACK que no pudieron ser recibidos se
muestra. 
 
• Cuenta de error FCS — El número de errores de la Secuencia de verificación de tramas
(FCS) detectados en el marco MPDU recibido se muestra. 
 
• Capítulos transmitidos — El número de bastidores MSDU transmitidos con éxito se
muestra. 
 
• Cuenta WEP Undecryptable — Número de bastidores se desechan que porque el AP no
podría desencriptarlos o porque no fueron cifrados.
 

Nota: El Wired Equivalent Privacy (WEP) es un protocolo de Seguridad que proporciona a la
Seguridad cuando cifra los datos transmitidos a partir de una punto final a la otra punto final.
 
El paso 2. (opcional) para visualizar la información actual, tecleo restaura.
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