
Configuraciones de radio inalámbricas
avanzadas en los Puntos de acceso WAP121 y
WAP321 

Objetivo
 

Las Configuraciones de radio controlan directamente el comportamiento de la radio en un
unto de acceso de red inalámbrica (WAP) y su interacción con el medio físico. Con el uso de
esta configuración, usted puede configurar diversos canales de radio frecuencia para reducir
interferencia con los otros Puntos de acceso próximos. Esta configuración es útil si el WAP
está en el muy cerca a otras fuentes inalámbricas y la frecuencia necesita ser cambiada así
que no interfiere con la otra fuente.
 
Este artículo explica cómo configurar las Configuraciones de radio avanzadas en los puntos
de acceso WAP121 y WAP321
 
Note: Si usted quiere ver las Configuraciones de radio básicas, refiera al artículo, a la 
configuración de las Configuraciones de radio básicas en el WAP121 y a los Puntos de
acceso WAP321.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

 Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Configuración avanzada de las configuraciones
 

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



 
Nota: Navegue hacia abajo a las configuraciones el área avanzada. El paso 2 está
solamente disponible si usted elige un modo de radio que soporte 802.11n.
 
Paso 2. Elija una opción de la lista desplegable soportada intervalo del guardia corto. El
intervalo del guardia es la cantidad de tiempo que el WAP espera entre la transmisión del
símbolo. Esto previene interferencia intersímbolo y del Inter-portador (ISI, ICI). El intervalo
del guardia se puede acortar para aumentar la producción en el hasta 10 por ciento.
 

• Sí — Cuando el WAP comunica con los clientes, transmite los datos en un intervalo del
guardia de 400 nanosegundos.
 
• No — Cuando el WAP comunica con los clientes, transmite los datos en un intervalo del
guardia de 800 nanosegundos.
 



 
Paso 3. Elija una configuración de la protección de la lista desplegable de la protección. Las
configuraciones de la protección protegen los otros dispositivos dentro del rango de su
WAP.
 

• Auto — Previene interferencia cuando las estaciones o las aplicaciones de la herencia
están dentro del rango del dispositivo WAP.
 
• De — Los clientes de la herencia pueden ser afectados por las transmisiones 802.11n.
 

Paso 4. En el campo del intervalo del faro, ingrese el tiempo en los milisegundos entre las
transmisiones de las tramas de recuperación de problemas. Las tramas de recuperación de
problemas se transmiten periódicamente para anunciar la presencia de una red inalámbrica.
 
Paso 5. En el campo del período DTIM, ingrese un número entero a partir de la 1 a 255.
Algunas tramas de recuperación de problemas incluyen los mensajes de la indicación del
tráfico de la salida (DTIM) que indican si un cliente ha mitigado los datos sobre el WAP. Una
cuenta del faro de 1 marca cada faro para los mensajes DTIM mientras que una cuenta de
50 marca cada 50.o faro.
 
Paso 6. En el campo del umbral de la fragmentación, ingrese los tamaños máximos del
paquete en los bytes que se pueden transmitir sobre la red. Los paquetes más grandes que
el tamaño máximo se hacen fragmentos y se envían como varios paquetes más pequeños.
La fragmentación no se recomienda a menos que usted experimente interferencia de radio.
 
Paso 7. En el campo del umbral RTS, ingrese el valor de umbral del Request To Send
(RTS) que indica el número de octetos en una unidad de datos del protocolo MAC (MPDU),
debajo de la cual un apretón de manos RTS/CTS no se realiza. Un valor de umbral bajo
envía los paquetes más con frecuencia, que consume más ancho de banda. Se envían
cuanto más paquetes, sin embargo, más rápidamente una red puede recuperarse de
interferencia o de las colisiones que ocurre en las redes ocupadas.
 
Paso 8. En los clientes asociados máximos coloque, ingrese el número máximo de
dispositivos permitidos acceder el WAP en cualquier momento.
 
Paso 9. De la lista desplegable de la potencia de transmisión, elija el valor del porcentaje del



nivel de potencia de transmisión para el WAP. Si usted utiliza la potencia de transmisión
completa, después el dispositivo es más coste eficiente y da más el rango del broadcast, por
lo tanto reduciendo los números de punto de acceso requeridos. Si usted utiliza la potencia
de transmisión baja entonces el WAP, los dispositivos necesitan ser guardados cerca de
uno a. Esto reduce la coincidencia y la interferencia entre los AP.
 
Paso 10. De la lista desplegable fija de la tarifa del Multicast, elija la velocidad de
transmisión del tráfico Multicast (Mbps) que el WAP soporta. Si se elige el auto, el WAP
determina la mejor tarifa basada en los clientes de red inalámbrica. El rango de los valores
posibles es determinado por el modo de radio que se elige en la sección básica de las
Configuraciones de radio.
 

 
Paso 11. Para cada tarifa, marque las casillas de verificación deseadas de la velocidad de
transmisión en la tabla de los conjuntos de la tarifa de la herencia.
 

• Velocidades soportadas esas los soportes de dispositivo WAP.
 
• Velocidades básicas que el dispositivo WAP hace publicidad a la red para encontrar otros
AP para la comunicación. La manera más eficiente es hacer que el dispositivo WAP
transmita un subconjunto de sus conjuntos de la velocidad soportada.
 

Nota: El paso 12 está solamente disponible si se elige una radio que soporta 802.11n.
 
Paso 12. Marque las casillas de verificación del permiso en la tabla de las configuraciones
MCS (velocidad de datos) por los valores del índice de la modulación deseada y del
esquema de codificación (MCS) de que el dispositivo WAP hace publicidad. Cuanto más
alto es el índice MCS que se habilita, más alta la velocidad de transmisión máxima es. Por
ejemplo, el índice 15 MCS tiene una velocidad de transmisión máxima de 300 Mbps
mientras que el índice 0 MCS tiene una velocidad de transmisión máxima de 15 Mbps.
 
Paso 13. (Opcional) para limitar el número de Multicast y de paquetes de broadcast
transmitidos a través de la red, marque la tarifa del broadcast/del Multicast que limita la 
casilla de verificación y después ingrese la siguiente información:
 

• Límite de velocidad — Ingrese el límite de velocidad de Multicast y de tráfico de
broadcast en los paquetes por segundo. El tráfico dentro del límite de velocidad será
ajustado y transmitido siempre al destino.
 
• Límite de velocidad repartido — Ingrese el límite de tráfico que se puede enviar en una
explosión en los paquetes por segundo. Éste es el tráfico que se permite transmitir
temporalmente incluso si está sobre la velocidad máxima.
 



 
Paso 14. Elija el modo de la especificación del tráfico (TSPEC) de la lista desplegable del
modo TSPEC. TSPEC se envía de un cliente capaz de QoS y pide una determinada
cantidad de tráfico de la red del WAP.
 

• En — Permisos TSPEC en el WAP. Se utiliza si usted quisiera que el dispositivo
manejara el tráfico de los dispositivos con capacidad de QoS.
 
• De — TSPEC no se habilita en el WAP y los dispositivos con capacidad de QoS no se
dan la prioridad.
 

Paso 15. Elija un modo que regule el control de admisión obligatorio (ACM) para la
categoría del acceso de la Voz de la lista desplegable del modo de la Voz ACM TSPEC.
 

• En — Una estación debe enviar un pedido TSPEC el ancho de banda al WAP antes de
que pueda enviar o recibir una secuencia del tráfico de voz.
 
• De — Las estaciones pueden enviar y recibir el tráfico de voz sin una petición TSPEC.
 

Paso 16. Ingrese la cantidad máxima de tráfico los intentos WAP para transmitir a través de
la Tecnología inalámbrica con una Voz AC para acceder en el campo del límite de la Voz
ACM TSPEC.
 
Paso 17. Elija un modo que regule el control de admisión obligatorio (ACM) para la
categoría video del acceso de la lista desplegable video del modo TSPEC ACM.
 

• En — Una estación debe enviar un pedido TSPEC el ancho de banda al WAP antes de
que pueda enviar o recibir una secuencia del tráfico de video.
 
• De — Las estaciones pueden enviar y recibir el tráfico de voz sin una petición TSPEC.
 

Paso 18. Ingrese la cantidad máxima de tráfico que el dispositivo WAP intenta transmitir a
través de la Tecnología inalámbrica con un vídeo AC para acceder en el campo video del
límite TSPEC ACM.
 
Paso 19. Ingrese la cantidad de tiempo en los segundos para que el dispositivo WAP
detecte una especulación del tráfico del link descendente como marcha lenta antes de que
el WAP la borre en el campo del tiempo de espera de inactividad TSPEC AP.
 



Paso 20. Ingrese la cantidad de tiempo en los segundos para que el dispositivo WAP
detecte una especulación del tráfico del uplink como marcha lenta antes de que el WAP la
borre en el campo del tiempo de espera de inactividad de la estación TSPEC.
 
Paso 21. Elija el modo deseado de la lista desplegable del modo del mapa de la cola de la
herencia WMM TSPEC.
 

• En — Permite al tráfico heredado para entremezclarse en las colas de administración del
tráfico que actúan como ACM.
 
• De — Las neutralizaciones entremezclaron el tráfico heredado en las colas de
administración del tráfico que actúan como ACM.
 

Paso 22. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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