
Configurar las Configuraciones de radio básicas
en el WAP131 y el WAP351 

Objetivo
 

Las Configuraciones de radio se utilizan para configurar la antena de radio inalámbrica y sus
propiedades en el dispositivo del unto de acceso de red inalámbrica (WAP) de modo que las
comunicaciones puedan ser rápidas, la congestión libremente, y se adaptan a la
configuración de la red deseada. Esta configuración es útil en una situación donde el WAP
es rodeado por otros WAP, y las configuraciones como el modo del canal y la frecuencia
necesitan ser cambiadas para alcanzar la comunicación lisa. Si los WAP múltiples en la
gran proximidad están difundiendo en la misma frecuencia o el canal, los datos transmitidos
pueden corromperse o anularse, que disminuye grandemente el funcionamiento. El cambio
de las configuraciones de modo que cada WAP esté difundiendo en diversas
configuraciones se asegura de que sus canales no interfieren con uno a.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las Configuraciones de radio
básicas en el WAP131 y el WAP351.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP131
 
• WAP351
  

Versión de software
 

• v1.0.0.39
  

Configurar las Configuraciones de radio básicas
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el >Radio
inalámbrico. La página de radio se abre:
 



  
Configuraciones globales
 

Paso 1. En el campo del intervalo de la infracción TSPEC, ingrese un intervalo de tiempo en
los segundos para que el dispositivo WAP señale a los clientes asociados que no se
adhieren a los procedimientos de control de admisión obligatorios. TSPEC representa la
especificación del tráfico. Esta información de la infracción TSPEC ocurre a través del
registro del sistema y de los desvíos del Simple Network Management Protocol (SNMP).
 

  
Configuración de radio por el interfaz
 

Paso 1. En el campo de radio, seleccione la interfaz radio deseada.
 

 
Las opciones siguientes son:
 

• La radio 1 (2.4 gigahertz) — dispositivos de las ayudas 2.4 gigahertz más viejos y da el
buen rango.
 
• Radio 2 (5 gigahertz) — 5GHz es un bit más rápidamente de 2.4 gigahertz y utilizado
para más nuevos dispositivos pero puede tener menos rango.
 



Configuraciones básicas - Radio 1 (2.4 gigahertz)
 

Paso 1. En el campo de radio, controle el checkbox del permiso para activar la radio.
 

 
El campo de la dirección MAC visualiza la dirección MAC de la interfaz radio seleccionada.
 
Paso 2. En el campo modo, elija el modo deseado que usted desea utilizar.
 

 
Las opciones siguientes son:
 

• 802.11b/g — 802.11b y los clientes soportados 802.11g puede conectar con el dispositivo
WAP
 
• 802.11b/g/n — 802.11b, los clientes 802.11g, y 802.11n actuando en la frecuencia 2.4
gigahertz puede conectar con el dispositivo WAP.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n – Solamente los clientes 802.11n que actúan en la frecuencia 2.4
gigahertz pueden conectar con el dispositivo WAP.
 

Nota: Si usted elige el 802.11 b/g, salte al paso 5.
 
Paso 3. Elija el ancho de banda del canal deseado para la radio en la lista desplegable del 
ancho de banda del canal. Las opciones disponibles son 20 megaciclos y 20/40 megaciclo.
La opción 20/40 megaciclo se puede seleccionar para tarifas de datos más altas.
 



 
Nota: Si usted ha seleccionado 20 megaciclos, salte al paso 5.
 
Paso 4. Si usted seleccionó 20/40 megaciclo de la lista desplegable del ancho de banda del
canal, elija el canal primario de la lista desplegable del canal primario. Esto especifica si fijar
el de la mitad superior o la mitad inferior de los 40 megaciclos canaliza como el canal
primario.
 

 
Las opciones son:
 

• Superior — Fija el canal superior 20 megaciclos en la banda 40 megaciclos como el
canal primario.
 
• Baje — Fija el canal más bajo 20 megaciclos en la banda 40 megaciclos como el canal
primario.
 

Nota: Este campo está solamente disponible si usted elige una opción no-auto de la lista
desplegable del canal en el siguiente paso.
 
Paso 5. De la lista desplegable del canal, elija la porción del espectro de radio que el WAP
utiliza para transmitir y para recibir los datos. Las opciones posibles varían dependiendo de
sus selecciones anteriores, pero consistirán en siempre una opción auto, seguida por una
serie de números. Estos números son diversos canales inalámbricos, correspondiente a las
subdivisiones de su radiofrecuencia seleccionada. La selección del auto tendrá el router
selecciona automáticamente el canal con la menos cantidad de tráfico.
 



 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
 

 
Paso 7. Una ventana emergente aparecerá de cuidado que eso la puesta al día de las
configuraciones inalámbricas puede causar a las desconexiones. AUTORIZACIÓN del 
tecleo para aplicar sus configuraciones.
 



  
Configuraciones básicas - Radio 2 (5.0 gigahertz)
 

Paso 1. En el campo de radio, controle el checkbox del permiso para activar la radio.
 

 
El campo de la dirección MAC visualiza la dirección MAC de la interfaz radio seleccionada.
 
Paso 2. En el campo modo, elija el modo deseado que usted desea utilizar.
 



 
Las opciones siguientes son:
 

• 802.11a — Solamente los clientes del 802.11a pueden conectar con el dispositivo WAP.
 
• 802.11a/n — los clientes del 802.11a y los clientes 802.11n que actúan en la frecuencia
5-GHz puede conectar con el dispositivo WAP.
 
• 5 gigahertz 802.11n — Solamente los clientes 802.11n que actúan en la frecuencia 5-
GHz pueden conectar con el dispositivo WAP.
 

Nota: Si usted elige el 802.11a, salte al paso 5.
 
Paso 3. Elija el ancho de banda del canal deseado para la radio en la lista desplegable del 
ancho de banda del canal. Las opciones disponibles son 20 megaciclos y 20/40 megaciclo.
La opción 20/40 megaciclo se puede seleccionar para tarifas de datos más altas.
 

 
Nota: Si usted ha seleccionado 20 megaciclos, salte al paso 5.



Paso 4. Si usted seleccionó 20/40 megaciclo de la lista desplegable del ancho de banda del
canal, elija el canal primario de la lista desplegable del canal primario. Esto especifica si fijar
el de la mitad superior o la mitad inferior del canal 40 megaciclos es el canal primario.
 

 
Las opciones son:
 

• Superior — Fija el canal superior 20 megaciclos en la banda 40 megaciclos como el
canal primario.
 
• Baje — Fija el canal más bajo 20 megaciclos en la banda 40 megaciclos como el canal
primario.
 

Nota: Este campo está solamente disponible si usted elige una opción no-auto de la lista
desplegable del canal en el siguiente paso.
 
Paso 5. De la lista desplegable del canal, elija la porción del espectro de radio que el WAP
utiliza para transmitir y para recibir los datos. Las opciones posibles varían dependiendo de
sus selecciones anteriores. Típicamente, la lista desplegable mostrará una opción auto,
seguida por una serie de números. Estos números son diversos canales inalámbricos,
correspondiente a las subdivisiones de su radiofrecuencia seleccionada. La selección del
auto tendrá el router selecciona automáticamente el canal con la menos cantidad de tráfico.
 

 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
 



 
Paso 7. Una ventana emergente aparecerá de cuidado que eso la puesta al día de las
configuraciones inalámbricas puede causar a las desconexiones. AUTORIZACIÓN del 
tecleo para aplicar sus configuraciones.
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