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Ponga una red inalámbrica usando un unto de
acceso de red inalámbrica (el WAP) 
Objetivo
 
Un unto de acceso de red inalámbrica (WAP) es un dispositivo de interconexión de redes que
permite que los dispositivos Tecnología inalámbrica-capaces conecten con una red alámbrica. En
vez de usar los alambres y los cables para conectar cada ordenador o dispositivo en la red,
instalando los WAP es una más conveniente, una alternativa más segura, y más rentable.
 
La determinación de una red inalámbrica proporciona a muchas ventajas y ventajas para usted y
su Pequeña empresa.
 

Es más conveniente tener acceso.
Se complica menos para agregar a los usuarios nuevos en la red.
Da a usuarios más flexibilidad para permanecer en línea incluso cuando se mueve a partir de
una área en la oficina a otra.
Los Usuarios invitados pueden tener acceso a internet por apenas usando una contraseña.
La protección de la red inalámbrica puede ser puesta incluso si la red es visible al público
configurando la seguridad de red inalámbrica máxima.
La segmentación de los usuarios, tales como invitados y empleados, es posible creando las
redes de área local virtuales (VLA N) para proteger sus recursos de red y activos.
 

Hay diversos propósitos de poner una red inalámbrica usando un WAP. Con un WAP, usted
puede hacer el siguiente:
 

Amplíe el rango de la señal y la fuerza de su red inalámbrica para proporcionar a la cobertura
de red inalámbrica completa y para librarse de los puntos muertos especialmente en espacios
de oficina o edificios más grandes.
Acomode los dispositivos de red inalámbrica dentro de una red alámbrica.
Configure las configuraciones de sus untos de acceso de red inalámbrica en un dispositivo.
 

Este artículo apunta mostrarle los diversos tipos de disposiciones de la red inalámbrica y de sus
aplicaciones.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

WAP121 | 1.0.6.5 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP131 | 1.0.2.8 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP150 | 1.0.1.7 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP321 | 1.0.6.5 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP351 | 1.0.2.8 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP361 | 1.0.1.7 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP371 | 1.3.0.3 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP551 | 1.2.1.3 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP561 | 1.2.1.3 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP571 | 1.0.0.17 (transferencia directa lo más tarde posible)

https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931
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WAP571E | 1.0.0.17 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Ponga una red inalámbrica usando un WAP
 
Se enumeran abajo diversos tipos de disposición de la red inalámbrica. Haga clic en de los links
dependiendo de su Network Preferences (Preferencias de red):
 

Agregar una red inalámbrica a una red alámbrica existente
Conexión de los múltiples puntos de acceso junto con Wireless Distribution System (WDS)
Configurar el agrupamiento de los untos de acceso de red inalámbrica
Configurar el puente del grupo de trabajo
  

1. Agregar una red inalámbrica a una red alámbrica existente
 
Agregar un WAP a su red alámbrica existente es útil para acomodar esos dispositivos que sean
solamente capaces de la conexión de red inalámbrica. Es como crear otra red solamente para los
dispositivos de red inalámbrica pero todavía sea una parte de su red alámbrica existente.
 
Agregar un WAP en la red existente es como unirse a dos redes juntas para formar una red única
para atado con alambre y los dispositivos de red inalámbrica tales como mostrado en el diagrama
a continuación.
 

 
Para aprender cómo agregar una red inalámbrica a una red alámbrica existente, haga clic aquí.
  
2. Conexión de los múltiples puntos de acceso junto con Wireless Distribution
System (WDS)
 
WDS le deja conectar los múltiples puntos de acceso juntos. WDS permite que los Puntos de
acceso conectados comuniquen con uno a vía la conexión de red inalámbrica. Esta característica
activa a los clientes que vagan por para tener una experiencia inconsútil. Esto hace más fácil
manejar las redes inalámbricas múltiples así como reduce la cantidad de cables requeridos para
conectar las redes.
 

https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5531-add-a-wireless-network-to-an-existing-wired-network-using-a.html
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El WAP puede actuar como monopunto para señalar la punta de acceso de modo, puente punta-
a-de múltiples puntos, o como repetidor. En un modo repetidor, un WAP puede establecer una
conexión entre otros Puntos de acceso que estén separados lejano. Actuará simplemente como
suplemento inalámbrico. Los clientes de red inalámbrica pueden conectar con este repetidor. Un
sistema del papel WDS puede ser similar comparado al papel del repetidor.
 

 
En el diagrama del ejemplo arriba, una conexión WDS se configura entre el WAP121 y los Puntos
de acceso WAP321.
 
Guías de consulta en configurar WDS:
 
1. WDS trabaja solamente con los pares específicos de dispositivos de Cisco WAP. Los pares
están según lo enumerado abajo.
 

WAP121 con WAP321
WAP131 con WAP351
WAP150 con WAP361
WAP551 con WAP561
WAP371 múltiple
WAP571 múltiple
WAP571E múltiple
 

2. Usted puede tener solamente un link WDS entre cualquier par de estos dispositivos. Es decir,
un direccionamiento remoto del Media Access Control (MAC) puede aparecer solamente una vez
en la página WDS para un WAP determinado.
 
3. Los dispositivos deben tener las mismas configuraciones para el modo de la radio, del 802.11
de IEEE, el ancho de banda del canal, y el canal.
 
4. La selección de canal debe ser especificada y no fijar al auto.
 
Para aprender cómo configurar WDS en su WAP, haga clic los links uces de los abajo
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dependiendo del dispositivo que usted está utilizando:
 

WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, y WAP561
WAP131, WAP351, WAP150, y WAP361
WAP571 y WAP571E
  

3. Configurar el agrupamiento de los untos de acceso de red inalámbrica
 
El agrupamiento es cuando los WAP múltiples se unen a juntos en la misma red. Esta tecnología
es la inteligencia avanzada que permite que trabajen junta dinámicamente y simplifica la red
inalámbrica. Usted podrá configurar y manejar una red inalámbrica agrupada como sola entidad, y
sin tener que configurar y configurar de nuevo las configuraciones en cada Punto de acceso por
separado. Hasta diez WAP se pueden agrupar en una red inalámbrica.
 

 
El WAP actúa como un transmisor y receptor de las señales de radio de la red de área local
inalámbrica (red inalámbrica (WLAN)), proporcionando a un rango inalámbrico más grande así
como a la capacidad de apoyar a más clientes en una red.
 
Ventajas de los untos de acceso de red inalámbrica de agrupamiento:
 

Guarda el coste de un regulador inalámbrico.
Reduce los costes de operaciones guardando las horas de tiempo (interno o externalizado)
del Personal técnico.
Aumenta la Seguridad.
Aumenta la productividad mejorando la itinerancia.
Aumenta la productividad mejorando el rendimiento de la aplicación.
 

Guías de consulta en configurar un racimo con la disposición monopunto:
 

Usted puede corregir las configuraciones monopunto de la disposición solamente cuando se
inhabilita la disposición monopunto.
El nombre del racimo no se envía a otros WAP que pertenezcan a un racimo. Usted debe
configurar el mismo nombre en cada dispositivo que sea un miembro del racimo.
El nombre del racimo debe ser único para cada disposición monopunto que usted configure
en la red.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2040-connect-multiple-access-points-together-through-wireless-dis.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5045-configure-wireless-distribution-system-wds-on-the-wap131-wap.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb5524-configure-wireless-distribution-system-wds-on-the-wap571-or.html
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La disposición monopunto trabaja solamente con los WAP que están utilizando el mismo tipo
de dirección IP. Los dispositivos no se agruparán si las versiones IP no son similares.
Usted no puede activar monopunto poner si se activa Wireless Distribution System (WDS).
 

Para aprender cómo configurar el agrupamiento de los WAP, haga clic aquí.
  
4. Configurar el puente del grupo de trabajo
 
La característica del puente del grupo de trabajo permite al unto de acceso de red inalámbrica
(WAP) puentear el tráfico entre un cliente remoto y el red de área local (LAN) inalámbrico que
esté conectado con el modo del puente del grupo de trabajo. El dispositivo WAP asociado a la
interfaz remota se conoce como interfaz del Punto de acceso, mientras que el dispositivo WAP
asociado al LAN de la Tecnología inalámbrica se conoce como interfaz de la infraestructura. El
puente del grupo de trabajo deja los dispositivos que hacen solamente que las conexiones
alámbricas conecten con una red inalámbrica. El modo del puente del grupo de trabajo se
recomienda como alternativa cuando la característica de Wireless Distribution System (WDS) es
inasequible.
 

 
La topología antedicha ilustra un modelo del puente del grupo de trabajo de la muestra. Los
dispositivos atados con alambre se atan a un conmutador, que conecta con el interfaz LAN del
WAP. El WAP actúa como interfaz del Punto de acceso, conecta con el interfaz de la
infraestructura.
 
Para aprender cómo configurar el modo del puente del grupo de trabajo, haga clic aquí.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5182-configure-a-cluster-on-a-wireless-access-point-wap-through-s.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5047-configure-workgroup-bridge-on-a-wireless-access-point-wap.html
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