
Sesiones monopunto de la disposición sobre los
Puntos de acceso WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

La disposición monopunto se utiliza para controlar el servicio de red inalámbrica a través de
los dispositivos múltiples. Se utiliza para crear un racimo de dispositivos de red inalámbrica.
Una vez que se crea el racimo, después otros untos de acceso de red inalámbrica pueden
unirse al racimo. Después de que se complete el racimo, todos los dispositivos comparten
su información tal como configuraciones, QoS y parámetros de radio VAP para reducir
interferencia y para maximizar el ancho de banda de la red.
 
La información de las páginas muestra de las sesiones de los clientes asociados al
dispositivo WAP. La dirección MAC de la ubicación del dispositivo identifican a los clientes y
del dispositivo. La página de las sesiones muestra un máximo de 20 clientes por la radio en
los dispositivos agrupados WAP. Una sesión es un período de tiempo donde un usuario en
un dispositivo cliente con una dirección MAC única mantiene una conexión con la red
inalámbrica. La sesión comienza cuando los clientes abren una sesión y los extremos
cuando el cliente termina una sesión intencionalmente o pierde la conexión por una cierta
otra razón. Este artículo muestra a clientes la información en el racimo en los Puntos de
acceso WAP121 y WAP321.
 
Nota: Para activar monopunto poner refiera la configuración monopunto de la disposición del
 artículo en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión de software
 

• 1.0.4.2
  

Sesiones monopunto de la disposición
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la disposición > las
sesiones monopunto. La página de las sesiones se abre:
 

 
Aparece la siguiente información:
 



• Ubicación AP — La ubicación del Punto de acceso.
 
• Usuario MAC — La dirección MAC del cliente.
 
• Marcha lenta — La cantidad de tiempo el dispositivo estaba inactiva.
 
• Tarifa (Mbps) — La tarifa en la cual la información se comparte entre los dispositivos
WAP.
 
• Señal — La fuerza de la señal que el cliente recibe del AP.
 
• Total de Rx — Número de paquetes recibidos por el cliente.
 
• Total de Tx — Número de paquetes transmitidos por el cliente.
 
• Tasa de error — Cantidad de veces los marcos donde caído en la Transmisión de datos
en el AP.
 

El paso 2. (opcional) para visualizar la información específica, elegir la información deseada
de la lista desplegable de la visualización y el tecleo van. Se visualiza la información del
cliente.
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