
Configurar las Configuraciones de radio
avanzadas 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). Estas
configuraciones son útiles 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 objetivo de este documento es explicar cómo configurar las Configuraciones de radio
avanzadas en los Puntos de acceso WAP131 y WAP351.
 
Nota: Para la información sobre cómo configurar las Configuraciones de radio básicas en el
WAP131 y el WAP351, refiera al artículo que configura 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 avanzadas
 

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

ukp.aspx?vw=1&articleid=5049


 
Paso 2. Para configurar las Configuraciones de radio avanzadas, seleccione la interfaz radio
que usted quiere configurar en la Configuración de radio por el área del interfaz. La radio 1
(2.4 gigahertz) es más compatible con más viejos dispositivos y tiene una gama más amplia,
mientras que Radio 2 (5 gigahertz) es más rápido pero con menos rango.
 



 
Paso 3. Asegúrese de que la interfaz radio seleccionada esté girada. Para girar una radio,
controle la casilla de verificación del permiso en el campo de radio, bajo área de las 
configuraciones básicas.
 



 
Nota: Para aprender más sobre configurar las Configuraciones de radio básicas, refiera al
artículo que configura las Configuraciones de radio básicas en el WAP131 y el WAP351.
 
Paso 4. Haga clic en las configuraciones avanzadas para visualizar las configuraciones
avanzadas para la radio seleccionada.
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5049


 
El área avanzada de las configuraciones aparece.
 

 
Paso 5. Si usted seleccionó un modo que contiene 802.11n en el campo modo del área de



las configuraciones básicas, la lista desplegable utilizada intervalo del guardia corto estará
disponible. El intervalo del guardia es la cantidad de tiempo que el WAP espera entre las
transmisiones, que previene interferencia. El intervalo del guardia se puede acortar para
aumentar la producción en el hasta 10 por ciento. Si este campo está disponible, seleccione
una opción de la lista desplegable; si no salte al siguiente paso.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Sí — Reduce el tiempo de transmisión a cada 400 nanosegundos al comunicar con los
clientes que también utilizan el intervalo del guardia corto. Ésta es la opción
predeterminada.
 
• No — Guarda el tiempo de transmisión a cada 800 nanosegundos.
 

Paso 6. Elija una opción de la lista desplegable de la protección. La función de telefonía
contiene las reglas para garantizar que las transmisiones del 802.11 no causan interferencia
con las estaciones o las aplicaciones de la herencia.
 



 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Auto — Activa la protección cuando los dispositivos antiguos están dentro del rango del
dispositivo WAP. Ésta es la opción predeterminada.
 
• De — Inhabilita la función de telefonía.
 

Paso 7. En el campo del intervalo del faro, ingrese el intervalo de los milisegundos entre la
transmisión de las tramas de recuperación de problemas. Las tramas de recuperación de
problemas anuncian la existencia de la red inalámbrica. El valor debe ser entre 20 a 2000
milisegundos. El comportamiento predeterminado es enviar las tramas de recuperación de
problemas una vez cada 100 milisegundos.
 



 
Paso 8. En el campo del período DTIM, ingrese un número entero a partir de la 1 a 255
faros para especificar el período de la correspondencia de la información del tráfico de la
salida (DTIM). El período DTIM indica cuantas veces, en términos de tramas de
recuperación de problemas, los clientes servidos por su dispositivo WAP deben controlar
para saber si hay datos protegidos todavía que aguardan la recogida. El valor
predeterminado es 2, que especifica que los clientes controlarán para saber si hay datos
protegidos sobre su dispositivo WAP en cada 2das tramas de recuperación de problemas.
 



 
Paso 9. En el campo del umbral de la fragmentación, ingrese un número par entre el 256 y
2346 bytes para especificar el límite de tamaño para los paquetes transmitidos sobre la red.
Si un paquete excede el umbral de la fragmentación, se activa la función de la
fragmentación y el paquete se envía como marcos múltiples del 802.11. Por abandono, la
fragmentación está apagada en un umbral de 2346 bytes. La fragmentación no se
recomienda a menos que usted experimente interferencia de radio.
 

 
Paso 10. En el campo del umbral RTS, ingrese un número entero entre 0 y 2347 para



especificar la petición de enviar el valor de umbral (RTS). Un valor de umbral inferior envía
los paquetes más con frecuencia que da lugar al consumo del ancho de banda mayor y a
una recuperación más rápida de las colisiones o a interferencia en la red. Un valor de
umbral más elevado envía los paquetes menos con frecuencia que da lugar a un consumo
de ancho de banda más bajo y a un tiempo de recuperación más largo de las colisiones o a
interferencia en la red.
 

 
Paso 11. En los clientes asociados máximos coloque, ingrese al número máximo de clientes
que puedan conectar con el WAP al mismo tiempo. El rango es 0-200, y se fija a 200 por
abandono.
 



 
Paso 12. En la lista desplegable de la potencia de transmisión, seleccione el porcentaje de
la potencia de transmisión que el WAP utiliza al difundir. Un alto porcentaje es más rentable,
puesto que da a WAP la gama más amplia y requiere así menos Puntos de acceso cubrir la
misma área. Un porcentaje bajo requiere los dispositivos esté cercano el uno al otro, pero
reduce la coincidencia y la interferencia entre otros APs. El valor por defecto es el 100%.
 

 
Paso 13. En la lista desplegable fija de la tarifa del Multicast, seleccione la velocidad de
transmisión en Mbps para la difusión y los paquetes de multidifusión. El rango de los valores



posibles es determinado por el modo de radio en configuraciones básicas. La selección del 
auto deja el WAP automáticamente elegir la mejor tarifa basada en los clientes conectados.
 

 
Paso 14. En la tarifa de la herencia los conjuntos presentan, controlan las casillas de
verificación por debajo las Velocidades disponibles para determinar los conjuntos utilizado y
de la velocidad básica. Los conjuntos de la velocidad soportada indican las tarifas que el
WAP utiliza, mientras que los conjuntos de la velocidad básica son las tarifas que el WAP
hace publicidad a la red para poner la comunicación con los otros dispositivos. Es más
eficiente hacer que un dispositivo WAP difunda un subconjunto de sus velocidades
soportadas. Las tarifas están en Mbps.
 



 
Nota: Para seleccionar una tarifa como básica, debe también ser seleccionada según lo
utilizado. Una tarifa que no se selecciona como utilizado no se puede seleccionar como
básica.
 
Paso 15. (Opcional) controle la tarifa de la difusión/del Multicast que limita el checkbox si
usted quiere limitar el número de paquetes transmitidos a través de la red. Por abandono, se
inhabilita esta característica. Si usted no quiere activar esta característica, salte al paso 16.
 



 
Paso 16. Si usted activó la tarifa de la difusión/del Multicast que limitaba, el límite de
velocidad y los campos de ráfaga del límite de velocidad estarán disponibles. Ingrese en los
valores apropiados para cada campo.
 

 
Los campos se definen como:
 

• Límite de velocidad — Éste es el límite de velocidad para el tráfico del Multicast y de
difusión. Esta tarifa se expresa en los paquetes por segundo. El rango es 1 – 50, y el valor



por defecto es 50.
 
• Límite de velocidad repartido — Esto indica la cantidad de tráfico que se permite pasar
como ráfaga temporaria incluso si excede la velocidad máxima antedicha. El rango es 1 –
75, y el valor por defecto es 75.
 

Paso 17. En la lista desplegable del modo TSPEC, elija el modo de la especificación del
tráfico (TSPEC) para el WAP. TSPEC se envía de un cliente capaz del QoS (Quality of
Service) que pide una determinada cantidad de tráfico del WAP. La selección en los 
permisos TSPEC y las manijas WAP trafican de los dispositivos de QoS. De las
neutralizaciones TSPEC, y de los dispositivos de QoS no se dan la prioridad.
 

 
Paso 18. En la lista desplegable del modo de la Voz ACM TSPEC, elija un modo que regule
el control de admisión obligatorio (ACM) para la categoría del acceso de la Voz. La
selección encendido significa que una estación debe enviar un pedido TSPEC el ancho de
banda al WAP antes de enviar o de recibir una secuencia del tráfico de voz. Del permite que
las estaciones envíen y que reciban el tráfico de voz sin una petición TSPEC.
 

 
Paso 19. En el campo del límite de la Voz ACM TSPEC, ingrese la cantidad máxima de
tráfico que el WAP intenta transmitir a través de la Tecnología inalámbrica con una CA de la
Voz para acceder. El rango es el 0 – 70 por ciento, y el valor por defecto es el 20 por ciento.



 
Paso 20. En la lista desplegable video del modo TSPEC ACM, elija un modo que regule el
control de admisión obligatorio (ACM) para la categoría video del acceso. La selección 
encendido significa que una estación debe enviar un pedido TSPEC el ancho de banda al
WAP antes de enviar o de recibir una secuencia del tráfico de video. Del permite que las
estaciones envíen y que reciban el tráfico de video sin una petición TSPEC.
 

 
Paso 21. En el campo video del límite TSPEC ACM, ingrese la cantidad máxima de tráfico
que el WAP intenta transmitir a través de la Tecnología inalámbrica con una CA del vídeo
para acceder. El rango es el 0 – 70 por ciento, y el valor por defecto es el 15 por ciento.
 



 
Paso 22. En el campo del tiempo de espera de inactividad TSPEC AP, ingrese el número de
segundos para que un dispositivo WAP detecte una especificación del tráfico del enlace
descendente como marcha lenta antes de suprimirla. El rango es 0 – 120 segundos, y el
valor por defecto es 30. Ingresando 0 inhabilita esta característica.
 

 
Paso 23. En el campo del tiempo de espera de inactividad de la estación TSPEC, ingrese el
número de segundos para que un dispositivo WAP detecte uplink la especificación del
tráfico como marcha lenta antes de suprimirla. El rango es 0 – 120 segundos, y el valor por
defecto es 30. Ingresando 0 inhabilita esta característica.
 



 
Paso 24. En la lista desplegable del modo de la correspondencia de la cola de la herencia
WMM TSPEC, seleccione si activar (encendido) o inhabilitar (apagado) la entremezcla del
tráfico heredado en las colas de administración del tráfico que actúan como ACM. Por
abandono, se inhabilita esta característica.
 

 
Paso 25. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios.
 



 
Paso 26. Una estallido-ventana aparecerá de cuidado de que las conexiones de red
inalámbrica pueden ser disconnected. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).
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