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Reinicie y reajuste el unto de acceso de red
inalámbrica a las configuraciones
predeterminadas de fábrica 

Objetivo
 

Reiniciando o recomenzando el unto de acceso de red inalámbrica (WAP) borra los registros
salvados en memoria volátil. Se realiza este proceso cuando ciertos cambios en las
configuraciones necesitan una reinicialización o si el WAP es de respuesta o que inicia para
arriba correctamente. El reajuste del WAP a las configuraciones predeterminadas de fábrica,
por otra parte, borra todas las configuraciones que han sido fijadas por el usuario, y
restablece el dispositivo a sus configuraciones originales. Se recomienda una restauración
si la mayor parte de las configuraciones WAP necesitan ser configuradas de nuevo.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo reiniciar y reajustar su WAP a las configuraciones
predeterminadas de fábrica.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versión del software
 

1.0.6.5 - WAP121, WAP321
1.0.2.8 - WAP131, WAP351
1.0.1.7 - WAP150, WAP361
1.3.0.3 - WAP371
1.2.1.3 - WAP551, WAP561
1.0.0.17 - WAP571, WAP571E
  

Reinicie el unto de acceso de red inalámbrica
 

Hay dos maneras de reiniciar el WAP:
 

Reinicialización del hardware
Reinicialización con la utilidad basada en web
 

Nota: Las imágenes pueden variar dependiendo del modelo exacto de su WAP. Las
imágenes abajo se toman del WAP321.
  

Reinicialización del hardware
 

Usted tiene dos maneras de reiniciar el hardware del dispositivo:
 

Apague el dispositivo presionando el botón de encendido mientras que el dispositivo
está conectado con la toma de corriente.



●

Nota: El botón de encendido funciona solamente si el dispositivo está utilizando un
adaptador de energía. Si el poder se suministra con el poder sobre los Ethernetes (PoE),
desenchufe su conexión de Ethernet por tres segundos después conectela detrás.
 

Presione el botón reset por cerca de tres segundos solamente, o hasta las luces
apagúese.
 

  
Reinicie con la utilidad basada en web
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web de su WAP y elija la administración > la
reinicialización.
 

 
Paso 2. Haga clic el botón de la reinicialización.
 

 
Paso 3. Haga Click en OK en la ventana de confirmación.
 



●

●

 
Usted debe ahora haber reiniciado su dispositivo.
  

Reajuste a las configuraciones predeterminadas de fábrica
 

Hay dos maneras de reajustar el WAP a las configuraciones predeterminadas de fábrica:
 

Reinicio de hardware
Reajuste con la utilidad basada en web
  

Reinicio de hardware
 

Paso 1. Presione el botón reset por más de 10 segundos hasta que se apaguen las luces.
 

 
Paso 2. Libere el botón reset cuando las luces dan vuelta detrás encendido.
  

Reajuste con la utilidad basada en web
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web de su WAP y elija la administración > la
reinicialización.
 



 
Paso 2. Haga clic la reinicialización al botón de valor predeterminado de fábrica.
 

 
Paso 3. Haga Click en OK en la ventana de confirmación.
 

 
Usted debe ahora haber reajustado su dispositivo a las configuraciones predeterminadas de
fábrica.
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