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Familiarícese con WAP150 el punto de acceso
de radio dual de la Tecnología inalámbrica AC/N
con el PoE 

 
Introducción
 

El punto de acceso de radio dual de Cisco WAP150 Wireless-AC/N con el PoE proporciona
una manera simple, rentable de extender una red inalámbrica más segura, más de alto
rendimiento a sus empleados y a los invitados así que pueden permanecer conectados
dondequiera en la oficina. Esta solución flexible le deja conectar a las docenas de
empleados, y se puede escalar para acomodar los usuarios adicionales y las necesidades
comerciales cambiantes.
 
Este artículo apunta mostrar las características del punto de acceso de radio dual WAP150
Wireless-AC/N con el PoE.
  

Características de producto
 
La radio simultánea de la dual-banda soporta hasta el 1.2 Gbps para la capacidad y la
cobertura crecientes
La configuración monopunto (SP), una tecnología del regulador-menos, simplifica el
despliegue y la Administración de los múltiples puntos de acceso, sin requerir el hardware
adicional
La interfaz LAN de Gigabit Ethernet permite un uplink de alta velocidad a la red alámbrica
La seguridad robusta, incluyendo el WPA2, el 802.1x con la autenticación segura del servidor
del usuario de dial in del Acceso Remoto (RADIUS), y la detección del punto de acceso no
autorizado, las ayudas protegen la información sensible del negocio
Los soportes de característica porta prisioneros aseguran altamente, acceso de invitado
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personalizado con las derechas múltiples y los papeles
La instalación simple y una configuración y un Asisitente basados en web intuitivos pueden
habilitar el despliegue y la configuración rápidos, simples en los minutos
El soporte para el poder sobre el dispositivo accionado de los Ethernetes (PoE) (paladio)
puede habilitar la instalación fácil sin el cableado adicional costoso
Elegante diseño con las Antenas internas múltiples
El montaje versátil puede habilitar la instalación en un techo, una pared, o un escritorio
La Calidad de Servicio (QoS) Inteligente da prioridad al tráfico de la red para ayudar a
guardar las aplicaciones de la red crítica el funcionar con en la parte superior del
funcionamiento
El modo del Workgroup Bridge le deja ampliar su red sin hilos conectando con una segunda
red Ethernet
El soporte para el IPv6 le deja desplegar las aplicaciones para conexión en red y los sistemas
operativos futuros sin las actualizaciones costosas
La garantía de hardware de la vida útil limitada proporciona la paz interior
  
Opiniones del producto
 
Vista de la parte superior
 

En la cima del dispositivo, el texto y el logotipo de Cisco se pueden considerar así como el
INDICADOR LUMINOSO DEL SISTEMA. Esta luz puede ser verde o ambarina y
estabilizarse o centellando, dependiendo en de qué estado está el dispositivo.
 

  
Vista inferior
 

En la parte inferior, la etiqueta engomada se puede considerar el mostrar de una cierta
información sobre el dispositivo tal como el número del modelo exacto con la Descripción
del dispositivo, las especificaciones de alimentación eléctrica, el número de serie, la
dirección MAC y así sucesivamente.
 



  
Visión posterior
 

El slot, la restauración, y los botones de encendido del bloqueo de Kensington están
situados en la parte posterior del dispositivo. El PoE LAN y el puerto de alimentación se
pueden también ver en la parte posterior.
 

  
Contenidos del paquete
 

a)  b) 
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c)  d) 
 
a) WAP150 Wireless-AC/N se doblan punto de acceso de radio con el PoE
 
b) Adaptador de energía 12 V1.5A
 
c) Guía de inicio rápido
 
d) Cable de la red Ethernet
  

Requerimientos mínimos
 
Un Switch o un router que tienen el soporte, el alimentador PoE, o adaptador de corriente
alterna del PoE
buscador Web Java-habilitado para la configuración basada en web
  
Configuraciones predeterminadas
 

 
Detalles técnicos
 
INDICADOR LUMINOSO DEL SISTEMA
 

Este LED indica el estatus del dispositivo dependiendo en de qué estado está.
 

 
VERDE
 

DE – Sistema APAGADO
Sólido – El sistema está PRENDIDO y alista
Centelleo – El iniciar/sistema de autoprueba o adquisición de la dirección IP
 

Parámetro Valor Predeterminado
Nombre de usuario Cisco
Contraseña Cisco

Dirección IP LAN DHCP Address asignado por el
servidor

IP del retraso LAN 192.168.1.245
Máscara del red
secundario 255.255.255.0
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AMBER
 

Centelleo – detecte el hardware fallado
  
Botón reset
 

El botón reset se utiliza para reiniciar o para reajustar el WAP con un pin o un
sujetapapeles.
 

  
Puerto del PoE LAN y LED
 

El puerto o el acceso de Ethernet del PoE LAN es el puerto en donde usted conecta el
router o el Switch del PoE.
 

 
Indicador luminoso verde — Localizado a la izquierda del puerto. La luz va constantemente
cuando un link entre el puerto correspondiente y el otro dispositivo se detecta. La luz
contellea cuando el puerto está pasando el tráfico.
LED ámbar — Localizado en la derecha del puerto. La luz va constantemente cuando el
poder se está suministrando a un dispositivo asociado al puerto correspondiente.
  
Botón de encendido
 

El botón de encendido necesita ser conmutado encendido para que el WAP reciba el poder
en caso de que esté conectado con un router o un Switch del NON-PoE.
 

  
Puerto de alimentación
 

El puerto de alimentación conecta el WAP con la toma de corriente usando el cable de
alimentación eléctrica suministrado en caso de que el WAP esté conectado con un router o
un Switch del NON-PoE.
 



 
Nota: Para saber más sobre el producto y las especificaciones de hardware del WAP150
Wireless-AC/N dóblese punto de acceso de radio con el PoE, hacen clic aquí.
  

Contenido relacionado
 

Configuración del asistente para la configuración en el Punto de acceso WAP150 y WAP351
 
Preguntas frecuentes de los untos de acceso de red inalámbrica
 
Soporte de la pared el Punto de acceso WAP150
 
 
 
 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5179
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5048
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5305
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5196
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