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Uso del ancho de banda de la configuración en
un unto de acceso de red inalámbrica 
Objetivo
 
El uso del ancho de banda permite que usted ponga un umbral en la Transferencia de datos
acertada media a través de un trayecto de comunicación. Algunas de las técnicas usadas para
mejorar esto son shaping, Administración, el capsular, y asignación del ancho de banda.
 
Para entrante y el tráfico saliente, usted puede fijar un diverso ancho de banda. La determinación
del ancho de banda mejora la velocidad y el funcionamiento de las redes inalámbricas mientras
que los clientes se asocian y desasocian con el Punto de acceso. Es eficiente no utilizar
totalmente el ancho de banda disponible de modo que cuando la cantidad de datos consumidos
por los usuarios existentes aumenta, hay una manera de manejarla. Cuando el uso del ancho de
banda alcanza el umbral, los dispositivos no se asociarán a ninguna nueva clientes.
 
Las configuraciones del uso del ancho de banda en un unto de acceso de red inalámbrica (WAP)
permiten al Punto de acceso para mantener la velocidad y el funcionamiento de la red inalámbrica
mientras que los clientes se asocian a ella. También ayuda en configurar un Equilibrio de carga
para limitar cuando se utilizan los múltiples puntos de acceso.
 
Este artículo le dirigirá en cómo configurar el uso del ancho de banda en su unto de acceso de
red inalámbrica.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

WAP150 | 1.0.1.2 (descarga más última)
WAP361 | 1.0.1.2 (descarga más última)
WAP131 | 1.0.1.4 (descarga más última)
WAP351 | 1.0.1.4 (descarga más última)
WAP121 | 1.0.6.2 (descarga más última)
WAP321 | 1.0.6.2 (descarga más última)
WAP371 | 1.2.0.2 (descarga más última)
WAP551 | 1.2.0.2 (descarga más última)
WAP561 | 1.2.0.2 (descarga más última)
  

Uso del ancho de banda de la configuración
 
Importante: El cambio de estas configuraciones puede causar una interrupción breve en el
servicio de red inalámbrica de este dispositivo.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la Tecnología inalámbrica > el uso del
ancho de banda.
 
Nota: Las opciones disponibles en el menú inalámbrico pueden variar según su WAP. En este
ejemplo, se utiliza WAP361.
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Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar las configuraciones del uso del
ancho de banda.
 

 
Nota: La característica del uso del ancho de banda se habilita por abandono.
 
Paso 3. Ingrese el porcentaje de ancho de banda deseado en el campo del umbral del uso
máximo. Si el tráfico a través del dispositivo excede nunca este umbral, el dispositivo rechaza
validar las nuevas asociaciones del cliente. El rango para este campo es a partir la 0 a 100.
 

 
Nota: Si el valor se fija al 0 por ciento, el WAP valida todas las nuevas asociaciones del cliente sin
importar la velocidad de utilización.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
 
Paso 5. (opcional) una vez que le indican que sus configuraciones inalámbricas están a punto de
ser puestas al día y usted puede ser disconnected, AUTORIZACIÓN del tecleo.
 



 
Usted debe ahora tener con éxito utilización del configuré el ancho de banda de su unto de
acceso de red inalámbrica.
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