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Configuración de las configuraciones del IPv4 en
los Puntos de acceso WAP121 y WAP321 
Objetivo
 
El objetivo de este documento es configurar las configuraciones del IPv4 en el dispositivo WAP.
Esta configuración ayuda a asignar una dirección IP vía el Protocolo de configuración dinámica de
host (DHCP) o manualmente. Por abandono, el Cliente de DHCP en el WAP121/WAP321
transmite automáticamente las peticiones la información de red. En ausencia de un servidor
DHCP en la red, utiliza el IP predeterminado. Si usted quiere utilizar un IP Address estático usted
debe inhabilitar al Cliente de DHCP y asignar manualmente la dirección IP y la otra información
de red.
  
Dispositivos aplicables
 

WAP121
WAP321
  

Versión del software
 

1.0.3.4
  

Configuraciones del IPv4
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija direccionamiento
LAN > del VLA N y del IPv4. El VLA N y la página del direccionamiento del IPv4 se abre. Navegue
a las configuraciones del IPv4 el área.
 

 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio deseado para elegir el Tipo de conexión. El Tipo de conexión
dice a dispositivo cómo obtener la dirección IP.
 
• DHCP — El servidor DHCP asigna la dirección IP al dispositivo. Si usted elige la opción DHCP,
después vaya al DHCP.
 
• IP estático — Si usted quiere asignar el direccionamiento del IPv4 manualmente al dispositivo.
Si usted elige IP estático, después vaya a IP estático.
 
  
DHCP
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de radio deseado en el campo del Domain Name Servers. El Domain
Name System (DNS) es un protocolo que ayuda a los dispositivos para alcanzar otros
ordenadores y redes privadas sobre Internet porque traduce los Domain Name a sus IP
Addresses respectivos. Los valores posibles son:



• Direccionamientos del servidor DNS principal y secundario de las peticiones dinámicas del
servidor DHCP.
 
• Manual — Ingrese manualmente los IP Addresses del servidor DNS en los campos del Domain
Name Servers. Usted puede ingresar hasta dos IP Addresses del servidor DNS, pero segundo es
opcional.
 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
  
IP estático
 

 
Paso 1. Ingrese un IP Address para el Punto de acceso en el campo de IP Address estático. La
dirección IP que usted asigna no se debe haber asignado a ninguna otros dispositivos en la
misma red.
 
Paso 2. Ingrese a la máscara de subred de la red en el campo de la máscara de subred. Basan
en la clase de dirección IP que usted elige o se basan a la máscara predeterminada en cuántas
subredes usted utiliza para la red
 
Paso 3. Ingrese el default gateway IP Address en el campo del default gateway. Un default
gateway es el nodo en la red informática esa los usos de la red de rutear cuando una dirección IP
no hace juego ninguna otra rutas. El default gateway entonces adelante el tráfico
apropiadamente. El default gateway es generalmente un router.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address del servidor del Domain Name System (DNS) en los campos del
Domain Name Server. El Domain Name System (DNS) es un protocolo que ayuda a los
dispositivos para alcanzar otros ordenadores y redes privadas sobre Internet porque traduce los
Domain Name a sus IP Addresses respectivos. El Proveedor de servicios de Internet (ISP)
proporciona típicamente este direccionamiento. Usted puede también agregar otra dirección IP
del servidor DNS en el otro campo proporcionado, pero es opcional.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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