
Configuración de las Configuraciones de radio
de los elementos básicos de red inalámbrica en
el WAP121 y los Puntos de acceso WAP321 

Objetivo
 

Las Configuraciones de radio se utilizan para configurar la antena de radio inalámbrica y sus
propiedades en el dispositivo del unto de acceso de red inalámbrica (WAP) de modo que las
comunicaciones puedan ser rápidas, la congestión libremente, y el específico adaptado a la
configuración de la red deseada en la implementación. Esta configuración es útil en una
situación donde el WAP es rodeado por otros WAP, y las configuraciones como el modo del
canal y la frecuencia necesitan ser cambiadas para alcanzar la comunicación lisa. Esto se
asegura de que sus canales no interfieran con uno a. Este artículo explica cómo configurar
las Configuraciones de radio globales y básicas en los Puntos de acceso WAP121 y
WAP321.
 
Nota: Si usted desea configurar las Configuraciones de radio avanzadas, refiera a las 
Configuraciones de radio inalámbricas avanzadas artículo en los Puntos de acceso WAP121
y WAP321 para más información.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Configuración de radio
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija el >Radio
inalámbrico. La página de radio se abre:
 

 



Configuraciones globales
 

 
Paso 1. En el área de las configuraciones globales, ingrese el intervalo de tiempo en los
segundos en el campo del intervalo de la infracción de la especificación del tráfico (TSPEC).
Éste es el intervalo en el cual el WAP señala con el registro del sistema y el SNMP traps a
los clientes asociados que no se adhieren a los procedimientos de control de admisión
obligatorios. TSPEC es una especificación del tráfico que se envía del cliente a un AP que
pida la cantidad de acceso a la red para los datos que representa.
 
Nota: Para más información sobre el registro del sistema, refiera a la configuración y al
estatus de las configuraciones de registro del artículo en los Puntos de acceso WAP121 y
WAP321.
 
Paso 2. Para salvar sus configuraciones, navegar a la parte inferior de la página de radio y
hacer clic la salvaguardia.
  

Configuración básica de las Configuraciones de radio
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de radio para habilitar la
interfaz radio.
 



El campo de la dirección MAC muestra la dirección MAC de la interfaz radio.
 
Nota: Si su dispositivo es WAP321, después vaya a WAP321, si no vaya a WAP121 porque
en el WAP321 más modos se agregan a los modos normales WAP121
 

  
WAP121
 

 
Paso 1. Elija el modo de radio deseado de la lista desplegable del modo. Los tres modos
siguientes están disponibles en el WAP121:
 

• 802.11b/g — Solamente el 802.11b y los clientes soportados 802.11g pueden conectar
con el dispositivo WAP. Los clientes pueden conseguir por lo menos el ancho de banda del
11 Mbps cuando se selecciona este modo.
 
• 802.11b/g/n — Todos los clientes (tales como 802.11b, clientes 802.11g y 802.11n) que
actúan en las 2.4 frecuencias ghz pueden conectar con el WAP. Este modo puede tener
una velocidad de datos hasta de 75 Mbps.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Solamente los clientes 802.11n, que actúan en la frecuencia
2.4-GHz, pueden conectar con el WAP. Este modo tiene una velocidad de datos por lo
menos de 54 Mbps.
 

Note: Todos los modos 802.11n tienen cierta restricción en las opciones de los modos
seguros VAP. Fuertemente fija la Seguridad a ningunos para algunos modos o habilita la
habitación de la cifra CCMP(AES) en la técnica de la encripción de datos. Esta información
vendrá funcionando en algunas configuraciones, como la configuración del Workgroup
Bridge. Para la configuración del Workgroup Bridge refiera al Work Group Bridge de la
configuración del artículo en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321.
 
Nota: Si usted ha elegido 802.11b/g como el modo de radio, salte al paso 4.
 



 
Paso 2. Elija el ancho de banda del canal para la radio de la lista desplegable del ancho de
banda del canal. La lista desplegable tiene dos tipos de los anchos de banda 20MHz y de
20/40 MHz que se utiliza para velocidades de datos más altas.
 
Nota: El 802.11n es la única especificación que no prohibe a 40 el canal MHz-ancho
además del canal del MHz de la herencia 20 disponible con otros modos.
 
Nota: Si usted ha elegido 20 MHz, salte al paso 4.
 

 
Paso 3. Cuando el Punto de acceso se configura para utilizar el ancho de banda del canal
40-MHz, usted puede especificar la ubicación del canal primario como la mitad superior o
mitad inferior del canal 40-MHz. Cuando usted elige un canal 40-MHz, la opción del canal
refiere siempre al canal primario. De la lista desplegable del canal primario, elija una opción:
 

• Superior — Fija el canal superior del MHz 20 en la banda del MHz 40 como el canal



primario.
 
• Baje — Fija el canal más bajo del MHz 20 en la banda del MHz 40 como el canal
primario.
 

 
 

Paso 4. Elija la porción del espectro de radio que la radio utiliza para transmitir y para recibir
de la lista desplegable del canal. La lista desplegable tiene el auto y los canales que se
extienden a partir de la 1 a 11. Aseegurese por favor que usted no tiene el mismo canal y
SSID en los múltiples puntos de acceso. Los canales se dividen entre el canal primario más
bajo y el canal primario superior. Los primeros 1 a 7 canales están bajo canal primario más
bajo, y 5 a 11 están bajo canal primario superior. Si usted elige el 802.11 b/g, después todos
los canales a partir de la 1 a 11 se muestran en la lista desplegable del canal.
 
Nota: Si se elige el auto, el WAP analiza los canales disponibles y elige un canal donde se
detecta el menos tráfico.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 

  
WAP321
 



 
 
Paso 1. Elija el modo de radio deseado de la lista desplegable del modo. Los seis modos
siguientes están disponibles en el WAP321:
 

• 802.11a — Solamente los clientes soportados del 802.11a pueden conectar con el
dispositivo WAP. Estos dispositivos pueden tener velocidad de datos de por lo menos 6 al
54 Mbps.
 
• 802.11b/g — Solamente el 802.11b y los clientes soportados 802.11g pueden conectar
con el dispositivo WAP. Los clientes pueden conseguir por lo menos el ancho de banda del
11 Mbps cuando se selecciona este modo.
 
• 802.11a/n — Solamente el 802.11a y los clientes soportados 802.11n pueden conectar
con el dispositivo WAP.
 
• 802.11b/g/n — Todos los clientes (tales como 802.11b, clientes 802.11g y 802.11n) que
actúan en las 2.4 frecuencias ghz pueden conectar con el WAP. Este modo puede tener
una velocidad de datos hasta de 75 Mbps.
 
• 5 gigahertz 802.11n — Solamente los clientes 802.11n que actúan en la frecuencia 5.0-
GHz pueden conectar con el dispositivo WAP.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Solamente los clientes 802.11n, que actúan en la frecuencia
2.4-GHz, pueden conectar con el WAP. Este modo tiene una velocidad de datos por lo
menos de 54 Mbps.
 

Note: Todos los modos 802.11n tienen cierta restricción en las opciones de los modos
seguros VAP. Fuertemente fija la Seguridad a ningunos para algunos modos o habilita la
habitación de la cifra CCMP(AES) en la técnica de la encripción de datos. Esta información
vendrá funcionando en algunas configuraciones, como la configuración del Workgroup
Bridge. Para la configuración del Workgroup Bridge refiera al Work Group Bridge de la
configuración del artículo en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321.
 
Nota: Si usted ha elegido 802.11b/g or802.11a como el modo de radio, después salte al 
paso 4.
 



 
Paso 2. Elija el ancho de banda del canal para la radio de la lista desplegable del ancho de
banda del canal. La lista desplegable tiene dos tipos de los anchos de banda 20MHz y de
20/40 MHz que se utiliza para velocidades de datos más altas.
 
Nota: El 802.11n es la única especificación no prohibe a 40 el canal MHz-ancho además del
canal del MHz de la herencia 20 disponible con otros modos.
 
Nota: Si usted ha elegido 20 MHz, salte al paso 4.
 

 
Paso 3. Cuando el Punto de acceso se configura para utilizar el ancho de banda del canal
40-MHz, usted puede especificar la ubicación del canal primario como la mitad superior o
mitad inferior del canal 40-MHz. Cuando usted elige un canal 40-MHz, la opción del canal
refiere siempre al canal primario.
 



• Superior — Fija el canal superior del MHz 20 en la banda del MHz 40 como el canal
primario.
 
• Baje — Fija el canal más bajo del MHz 20 en la banda del MHz 40 como el canal
primario.
 

 
 

Paso 4. Elija la porción del espectro de radio que la radio utiliza para transmitir y para recibir
de la lista desplegable del canal. La lista desplegable tiene el auto, y los canales que se
extienden a partir de la 1 a 11. Aseegurese por favor que usted no tiene el mismo canal y
SSID en los múltiples puntos de acceso. Los canales se dividen en medio el canal primario
más bajo y el canal primario superior. Los primeros 1 a 7 canales están bajo canal primario
más bajo, y 5 a 11 están bajo canal primario superior. Si usted elige el 802.11 b/g entonces
todo el los canales a partir de la 1 a 11 se muestran en la lista desplegable del canal. Para
el 802.11a de los modos, 802.11a/n y los canales 5 gigahertz 802.11n son diferentes
cuando compare para descansar de los modos.
 
Nota: Si se elige el auto, el WAP analiza los canales disponibles y elige un canal donde se
detecta el menos tráfico.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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