
●

●

●

●

●

●

●

●

Configuración monopunto de la configuración en
un unto de acceso de red inalámbrica 

Objetivo
 

La función de configuración monopunto proporciona un método centralizado para
administrar y para controlar los Servicios inalámbricos a través de los dispositivos múltiples.
La configuración monopunto se utiliza para crear un solo grupo o cluster de los untos de
acceso de red inalámbrica (WAP). Una vez que se agrupan los WAP, usted puede ver,
despliega, configura, y asegura la red inalámbrica como sola entidad. Las configuraciones
de un dispositivo con la configuración monopunto configurada se propagan a los otros
dispositivos mientras que se unen al cluster.
 
Configurar la configuración monopunto es muy útil para facilitar las hojas de operación
(planning) del canal y la información de la parte tal como configuraciones de la punta de
acceso virtual (VAP), cola del Calidad de Servicio (QoS) y parámetros de radio a través de
sus Servicios inalámbricos para reducir interferencia de radio, y maximiza el ancho de
banda en la red inalámbrica.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la configuración monopunto en
su Punto de acceso.
 
Nota: Antes de proceder con la configuración, las reglas siguientes deben ser observadas:
 
Un cluster se puede crear solamente entre el mismo modelo de dos o más WAP, que tiene
configuración monopunto habilitada y se refiere al mismo nombre monopunto de la
configuración.
 
Los WAP deben estar en la misma red o la subred y ella deben utilizar el mismo tipo de IP
Addressing. El IPv6 y los dispositivos configurados IPv4 no pueden formar un cluster.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP100 Series – WAP121, WAP150
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versión del software
 

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

Configuración monopunto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la configuración > los Puntos de
acceso monopunto.



Nota: El menú utilitario basado en web puede variar dependiendo del modelo de su WAP.
Las imágenes abajo se toman de WAP361.
 

 
Nota: La página se abre una vez, los iconos que muestran en el lado derecho de la página
indican si la configuración monopunto está habilitada o inhabilitada. Si se habilita, el número
de WAP que se unan a actualmente en el cluster también se indica.
 

 
Nota: Usted puede editar solamente las configuraciones monopunto de la configuración si
se inhabilita la configuración monopunto. Por abandono, esta característica se inhabilita en
el WAP.
 
El paso 2. (opcional) en el campo de la ubicación, ingresa una descripción de donde el
dispositivo WAP se localiza físicamente. En este ejemplo, se utiliza el área de recepción.
 

 
Paso 3. En el campo de nombre de clúster, ingrese el nombre del cluster para que el WAP
se una a. En este ejemplo, se utiliza el Clúster-a.
 



 
Nota: El nombre de clúster no se envía a otros WAP así que usted debe configurar el mismo
nombre en cada dispositivo que sea un miembro. El nombre de clúster debe ser único para
cada configuración monopunto que usted configure en la red.
 
Paso 4. Elija versión IP el ese usted quisieran que los dispositivos WAP en el cluster
utilizaran para comunicar con otros miembros. El agrupar predeterminado versión IP es
IPv4.
 

 
Paso 5. Ingrese la prioridad del cluster para la elección dominante WAP (controlador del
clúster). El número cuanto más elevado que usted fijó, más alta es la ocasión para que este
WAP se convierta en el WAP dominante. En caso de un lazo, el Media Access Control
(MAC) Address más bajo llega a ser dominante.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 1.
 

 
Paso 6. Haga clic el botón monopunto de la configuración del permiso.
 



 
El WAP comenzará a buscar para otros WAP en la subred que se configuren con el mismo
nombre de clúster y versión IP. Mientras que busca para otros miembros de clúster, el
estatus indica que la configuración está siendo aplicada.
 
Paso 7. Restaure la página hasta que usted vea la nueva configuración. La página de los
Puntos de acceso mostrará una tabla que visualiza las ubicaciones, las direcciones MAC, y
los IP Addresses de los Puntos de acceso detectados actualmente en el cluster.
 

 
Paso 8. Relance todos los pasos arriba para cada WAP adicional que usted quiera unirse a
en el cluster. Aseegurese restaurar la página de los Puntos de acceso cada vez para ver la
configuración más actualizada. Si los WAP adicionales se configuran con las mismas
configuraciones del cluster, el WAP se unirá al cluster y la información sobre el nuevo
miembro aparecerá en la tabla.
 
Nota: Todos los WAP en un cluster monopunto de la configuración ahora compartirán las
mismas configuraciones de la configuración del dispositivo. Los cambios a las
configuraciones del dispositivo en cualquier WAP en el cluster serán propagados a otros
miembros.
 



El paso 9. (opcional) si usted quisiera no más que su WAP compartiera los ajustes de la
configuración con otros, lo quita simplemente del cluster haciendo clic la configuración
monopunto de la neutralización.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito la configuración monopunto en su Punto de
acceso.
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