
Configure la Pantalla del LED en WAP150 y
WAP361 
Objetivo
 
Los diodos emisores de luz (LED) son útiles para indicar la actividad y el estado de la conexión en
un unto de acceso de red inalámbrica (WAP). Un WAP tiene dos sistemas LED: INDICADOR
LUMINOSO DEL SISTEMA, que es el solo LED sobre el lado frontal del WAP, y los Ethernetes
LED que se pueden encontrar en los puertos Ethernet del WAP. Las configuraciones de la
Pantalla del LED permiten que usted active, que inhabilite, y que asocie un perfil configurado del
planificador de trabajos. 
 
Este documento apunta mostrarle que cómo activar, inhabilitar, y asociarse configuró el profiler
del planificador de trabajos en un WAP150 y un WAP361.
  
Dispositivos aplicables
 

 
WAP150
 
 
WAP361
 
  

Versión de software
 

 
1.0.0.16
 
  

Configure la Pantalla del LED
 
Nota: Activan a la Pantalla del LED por abandono. Cuando inhabilitan a la Pantalla del LED, se
apagan todos los LED. Cuando el valor de la Pantalla del LED es planificador de trabajos del
socio, proporcionará a una casilla desplegable para cada LED individual así como para todo el
LED junto para seleccionar un perfil del planificador de trabajos. Cuando están activados, los LED
indican el estatus y la actividad correspondientes del dispositivo WAP. 
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del WAP y elija la administración > la Pantalla
del LED. 
 



 
 
Paso 2. Elija una opción de la lista de la selección del descenso-abajo. Si usted eligió el permiso o
la neutralización, salte al paso 4.
 

 
Permiso – activa todo el LED.
 
 
Neutralización – inhabilita todo el LED. 
 
 
Planificador de trabajos del socio – Las configuraciones de la Pantalla del LED aparecen.
 
 

Nota: En la imagen arriba, el planificador de trabajos del socio se selecciona como un ejemplo.

Paso 3. En las configuraciones área de la Pantalla del LED, usted puede elegir configurar el
INDICADOR LUMINOSO DEL SISTEMA, los Ethernetes LED, o todo el LED. Elija un perfil de la
lista desplegable del nombre del perfil.

Nota: Por abandono, no hay perfil asociado al LED. La selección del descenso-abajo mostrará los
nombres del perfil configurados del planificador de trabajos como en el inalámbrico > página del



planificador de trabajos. Cuando el LED se asocia a un perfil del planificador de trabajos, esta
columna muestra el estatus dependiendo de la presencia o de la ausencia de una regla activa del
perfil en aquel momento del día.

Paso 4. Salvaguardia del tecleo.

Usted ha activado con éxito, inhabilitado, o ha asociado un perfil del planificador de trabajos a la



Pantalla del LED. 
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