
●

●

●

●

●

●

●

●

Captura de paquetes de la configuración para
optimizar el funcionamiento en un unto de
acceso de red inalámbrica 

Objetivo
 

Los permisos de la característica de la captura de paquetes que capturan y que salvan los
paquetes recibidos y transmitidos por el unto de acceso de red inalámbrica (WAP). Esta
característica es muy útil para resolver problemas o la optimización del rendimiento puesto
que los paquetes capturados se pueden entonces analizar por un analizador del Network
Protocol. Hay dos métodos de captura de paquetes:
 

Método local de la captura — Los paquetes capturados se salvan en un archivo en el WAP.
El WAP puede también enviar el archivo a un servidor del protocolo trivial file transport
(TFTP). Formatan en el formato del pcap y puede ser examinada a la captura de paquetes de
la administración del archivo usando las herramientas de software del analizador de paquete
tales como Wireshark y OmniPeek.
Método remoto de la captura — Los paquetes capturados se reorientan en el tiempo real a un
ordenador externo que funciona con la herramienta de Wireshark.
 

Este artículo apunta dirigirle en configurar a la captura de paquetes en un WAP y recibir a
estas capturas de paquetes localmente o remotamente. Una vez que se hace esto, usted
puede proceder con marcar el estatus de la captura de paquetes y después descargar el
archivo.
  

Dispositivos aplicables
 

Untos de acceso de red inalámbrica
  

Versión del software
 

1.0.1.2 — WAP150, WAP361
1.0.2.2 — WAP351, WAP131
1.0.6.2 — WAP121, WAP321
1.2.1.3 — WAP371, WAP551, WAP561
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Captura de paquetes de la configuración
 

Configuraciones de la captura de paquetes de la configuración
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web de su Punto de acceso y elija la 
administración > a la captura de paquetes.
 
Nota: Las lenguetas pueden variar dependiendo del modelo WAP que usted está utilizando.
Las imágenes abajo se toman de WAP361.
 



 
Paso 2. Verifique si la casilla de verificación del permiso en los faros de la captura se marca.
Las tramas de recuperación de problemas se transmiten periódicamente para anunciar la
presencia de un Wireless Local Area Network (red inalámbrica (WLAN)). Esta característica
se habilita por abandono.
 

 
Note: TheWAP551 y WAP561 tipos de la captura tres de paquetes: paquetes asociados al
Wireless LAN, al LAN Ethernet, y a los paquetes a las interfaces internas.
 
El paso 3. (opcional) si usted quiere permitir a un Wireless Network Interface Card (NIC)
para capturar los paquetes asociados a un WAP, marca la casilla de verificación del 
permiso de la captura promiscua. Si usted marca esto, salte al paso 6.
 



 
Nota: La captura promiscua o la característica del filtro del cliente de la radio puede ser
habilitada.
 
El paso 4. (opcional) si usted no marcó la captura promiscua y deseaba permitir a un NIC de
red inalámbrica para capturar los paquetes sin la necesidad de asociarse a un WAP, marca
la casilla de verificación del permiso del filtro de radio del cliente.  
 

 
El paso 5. (opcional) si se habilita el filtro de radio del cliente, ingresa el MAC address del
filtro del cliente en el campo del MAC address del filtro del cliente.
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Paso 6. Elija uno de los botones de radio siguientes del método de la captura de paquetes
abajo:
 

Archivo local — Salva los paquetes capturados como archivo en el WAP. Si se elige esta
opción, proceda al siguiente paso.
Telecontrol — Reorienta los paquetes capturados en el tiempo real a un ordenador externo
que funcione con las herramientas del analizador del Network Protocol. Si se elige esta
opción, proceda al paso 10.
 

 
El paso 7. (opcional) si se elige el método de la captura del archivo local, elige la interfaz
para la cual los paquetes deben ser capturados de la lista desplegable de la interfaz de la
captura. La lista de opciones puede variar dependiendo del modelo WAP que usted está
utilizando.
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Radio 1/Radio 2 — tráfico del 802.11 en la interfaz radio
Ethernet/eth0 — tráfico 802.3 en el acceso de Ethernet
Radio 1 - VAP0/Radio 2 - VAP0 — Tráfico VAP0
Radio 1 - VAP1 para radiar 1 - VAP3 (si están configurados) — Tráfico en la punta de acceso
virtual especificada (VAP)
Radio 2 - VAP1 a Radio 2 - VAP3 (si están configurados) — Tráfico en el VAP especificado
Radio 1 - WDS0 para radiar 1 - WDS3 (si están configurados) — Tráfico en Wireless
Distribution System especificado (WDS)
Radio 2 - WDS0 a Radio 2 - WDS3 (si están configurados) — Tráfico en el WDS especificado
LAN1 a LAN5 — 802.3 trafican en el acceso de Ethernet
Brtrunk — Interfaz de Bridge de Linux en el dispositivo WAP.
wlan0vap1 a wlan0vap7 — Trafique en el VAP especificado en la radio 1
wlan1vap1 a wlan1vap 7 — Tráfico en el VAP especificado en Radio 2
wlan0wds0 a wlan0wds3 — Tráfico en la interfaz especificada WDS
VAP0 o WLAN0:VAP0 — Tráfico VAP0
WLAN1:VAP0 — Tráfico VAP0 en Radio 2 (para los dispositivos WAP561 solamente)
wlan1 — Tráfico VAP0 en Radio 2
Radio 1 - VAP1 para radiar 1 - VAP7 (si están configurados) — Tráfico en el VAP
especificado
Radio 2 - VAP1 a Radio 2 - VAP7 (si están configurados) — Tráfico en el VAP especificado
 

Paso 8. Ingrese la duración de la captura que se extiende a partir del 10 a 3600 segundos
en el campo de la duración de la captura. El valor predeterminado es 60 segundos.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 65.
 

 
Paso 9. Ingrese el tamaño máximo del capturar archivo que se extiende a partir del 64 a
4096 KB en el campo máximo del tamaño del capturar archivo. El valor predeterminado es
1024 KB.



Nota: En este ejemplo, se utiliza 2048.
 

 
El paso 10. (opcional) si se elige el método alejado de la captura de paquetes, ingresa el
número del puerto que se extiende a partir de la 1 a 65530 en el campo de puerto alejado
de la captura. El valor predeterminado es 2002.
 

 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo.
 

 
Paso 12. Captura del comienzo del tecleo para iniciar el proceso de la captura de paquetes.
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Paso 13. Una vez que la ventana de confirmación surge, haga clic la AUTORIZACIÓN.
 

 
Nota: La área de estado de la captura de paquetes mostrará que la captura está en curso.
 
Paso 14. La captura (opcional) de la parada del tecleo para parar el proceso de la captura
de paquetes entonces hace clic la AUTORIZACIÓN.
 
Usted ahora ha configurado las configuraciones de la captura de paquetes.
  

Estatus de la captura de paquetes
 

La área de estado de la captura de paquetes contiene la siguiente información. El tecleo 
restaura para ver el estado reciente.
 

 
Se muestra el estados actuales de la captura el estatus de la captura del paquete actual.
Tiempo de la captura de paquetes — Visualiza la duración para la cual se capturan los
paquetes.
Tamaño del archivo de la captura de paquetes — Visualiza el tamaño del archivo capturado
paquete.
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Descarga del archivo de la captura de paquetes 
 

Hay dos maneras en cómo descargar el archivo de la captura de paquetes.
 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
 

El paso 1. (opcional) si el archivo capturado tiene que ser descargado a través de un
servidor TFTP, marca el uso TFTP de descargar la casilla de verificación del capturar
archivo. Una vez que está marcado, el nombre de fichero del servidor TFTP y los campos
de dirección del IPv4 del servidor TFTP activarán.
 

 
Note: Si usted no marcó la casilla de verificación en el paso 1, salte al paso 4.
 
Paso 2. Ingrese el nombre del archivo en el formato del pcap en el campo del nombre de
fichero del servidor TFTP que se extiende a partir de la 1 a los caracteres 256.
 
Note: En este ejemplo, se utiliza apcapture.pcap.
 

 
Paso 3. Ingrese el direccionamiento del IPv4 del servidor TFTP en el campo de dirección del
IPv4 del servidor TFTP.
 
Note: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.17.
 



 
Paso 4. Descarga del tecleo. 
 
Nota: Si usted no eligió el TFTP, el archivo se descarga con el HTTP/HTTPS.
 

 
Paso 5. Una ventana aparece informarle que la descarga está en curso. Click OK.
 

 
Usted debe ahora haber descargado su archivo de la captura de paquetes con el
HTTP/HTTPS o el TFTP.
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