
Tenga acceso a las estadísticas de radio sobre
un unto de acceso de red inalámbrica (el WAP) 

Objetivo
 

Las estadísticas de radio sobre el WAP131, el WAP351, y el WAP371 permiten que usted
vea la información de uso de radio registrada. Esta información puede ser útil al diagnosticar
los problemas, o para vigilar el uso WAP.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo tener acceso e interpretar a las
estadísticas de radio de los Puntos de acceso WAP131, WAP351, y WAP371.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP131
 
• WAP351
 
• WAP371
  

Versión de software
 

• v1.0.0.39 (WAP131, WAP351)
 
• v1.1.2.3 (WAP371)
  

Tenga acceso a las Configuraciones de radio
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las estadísticas del
>Radio del estatus y de las estadísticas. La página de las estadísticas de la radio se abre:
 



 
Paso 2. Seleccione el botón de radio de la radio 1 (2.4 gigahertz) o de Radio 2 (5 gigahertz) 
para seleccionar que las estadísticas de la interfaz radio se visualizan.
 



 
Nota: En el WAP371, los botones de radio son la radio 1 (5 gigahertz) y Radio 2 (2.4
gigahertz). La radio 1 corresponde a 5 gigahertz en vez de 2.4 gigahertz, y Radio 2
corresponde a 2.4 gigahertz en vez de 5 gigahertz.
 
Aparece la siguiente información:
 

• Paquetes recibidos — Número total de paquetes recibidos por la interfaz radio
seleccionada.
 
• Paquetes transmitidos — Número total de paquetes transmitidos por la interfaz radio
seleccionada.
 
• Bytes recibidos — Cantidad de bytes total recibida por la interfaz radio seleccionada.
 
• Bytes transmitidos — Cantidad de bytes total transmitida por la interfaz radio
seleccionada.
 
• Los paquetes reciben caído — Número de paquetes recibidos por la interfaz radio
seleccionada que fueron caídos. Los paquetes pueden ser caídos si la red se congestiona
también, o si el paquete fue corrompido.
 
• Los paquetes transmiten caído — Número de paquetes transmitidos por la interfaz radio
seleccionada que fueron caídos.



• Los bytes reciben caído — Cantidad de bytes recibida por la interfaz radio seleccionada
que fue caído.
 
• Los bytes transmiten caído — Cantidad de bytes transmitida por la interfaz radio
seleccionada que fue caído.
 
• Fragmentos recibidos — Número de tramas fragmentadas recibidas por la interfaz radio
seleccionada. Una trama fragmentada es parte de al marco que ha estado partido en las
piezas múltiples.
 
• Fragmentos transmitidos — Número de tramas fragmentadas enviadas por la interfaz
radio seleccionada.
 
• Tramas de multidifusión recibidas — El número de bastidores MSDU (Unidad de datos de
servicio MAC) recibidos con el bit del Multicast fijó en la dirección MAC del destino. Puesto
que se fija el bit del Multicast, estos marcos fueron enviados a los destinos múltiples
simultáneamente. Los marcos MSDU son parte de la segunda capa en el modelo de OSI.
 
• Tramas de multidifusión transmitidas — El número de bastidores MSDU (Unidad de datos
de servicio MAC) transmitidos con el bit del Multicast fijó en la dirección MAC del destino.
 
• Conteo de tramas duplicado — La cantidad de veces que un marco fue recibido y el
Campo de control de la secuencia dentro del marco indicaron que era un duplicado. Es
decir, el marco es idéntico a otro marco que el WAP recibió ya.
 
• Fallado transmita la cuenta — La cantidad de veces un MSDU no debía con éxito
transmitido transmitir las tentativas que excedían el cortocircuito o el límite largo de la
recomprobación. El WAP intentará volver a enviar los paquetes hasta que excedan
cualquiera de estos límites; se utiliza cualquier límite depende del tamaño del bastidor con
respecto al umbral RTS, que se utiliza como mecanismo de control de congestión de red.
 
• Cuenta de error FCS — Número de errores FCS (secuencia de verificación de tramas)
detectados en un marco recibido MSDU. El FCS se utiliza para controlar si se ha
corrompido un marco.
 
• Transmita la cuenta de reintentos — Cantidad de veces que un MSDU está transmitido
con éxito después de una o más recomprobaciones.
 
• Cuenta del error ACK — Número de bastidores ACK (acuse de recibo) no recibidos
cuando está esperado. Los marcos ACK se envían en respuesta a los paquetes anteriores
recibidos. Si un paquete fue enviado y nunca llegó un ACK correspondiente, la red puede
ser congestionada.
 
• Cuenta del error RTS — Número de bastidores CTS (claro al envío) no recibidos en
respuesta a un marco RTS (petición de enviar). Estos marcos son utilizados para reducir la
colisión de la red coordinando las transmisiones del marco entre dos Nodos. Si un RTS fue
enviado y nunca llegó un CTS correspondiente, la red puede ser congestionada.
 
• Cuenta WEP Undecryptable — Número de bastidores desechados porque no podrían ser
desencriptados por la radio. Los capítulos pueden ser desechados si no fueron cifrados, ni
fueron cifrados por un método no utilizado por el WAP.
 
• Cuenta del éxito RTS — Número de bastidores CTS recibidos en respuesta a un marco
RTS.
 



• Cuenta de reintentos múltiple — La cantidad de veces un MSDU se transmite con éxito
después de una o más recomprobaciones.
 
• Cuenta transmitida capítulos — Número de bastidores con éxito transmitidos MSDU.
 

Paso 3. Haga clic el botón Refresh Button para restaurar la página y para visualizar la
mayoría de la información actual.
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