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La información de servicio técnico del frunce en
el WAP125 Wireless-AC/N se dobla Punto de
acceso de escritorio de la banda con el PoE 

Objetivo
 

Los WAP125 Wireless-AC/N se doblan banda que el Punto de acceso de escritorio con el
PoE ofrece una característica para resolver problemas eso permite que usted vea y que
descargue la actividad de la Unidad de procesamiento central (CPU) y de memoria de
acceso aleatorio (RAM). La información de servicio técnico recopila la información sobre
cómo se está utilizando el WAP.
 
¿Por qué necesitamos la información de servicio técnico?
 
Esta característica es útil a los administradores que quieren poder monitorear el volumen de
tráfico que los procesos WAP, en los cuales superior, retrase el WAP.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo recolectar, ver, y descargar la actividad
CPU/RAM en el WAP125.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
  

Versión del software
 

1.0.0.3
  

Recopile la información de servicio técnico
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija el Troubleshooting > la información
de servicio técnico.
 



 
El área de la información de servicio técnico visualiza dos gráficos: Actividad CPU/RAM en
el último 60 segundos y actividad CPU/RAM en el WAP en el último 5 minutos.
 
Actividad CPU/RAM en el último 60 segundos
 

 
Actividad CPU/RAM en el último 5 minutos.
 

 
El paso 2. (opcional) para ver la actividad del CPU solamente, hace clic en el rectángulo del
RAM y una huelga aparecerá a través con el RAM, visualizando la actividad CPU. Si usted
quiere ver la actividad del RAM solamente, haga clic en el rectángulo CPU y una huelga
aparecerá a través con ella y solamente se visualiza la actividad del RAM.
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Nota: En este ejemplo tomado del gráfico 60sec, solamente se visualiza la actividad CPU.
 

 
Paso 3. En la área de datos de la descarga, haga clic un botón de radio para elegir una
porción de la actividad CPU/RAM para descargar. Las opciones son:
 

Hoy — Elija esto para descargar la actividad para el día.
Dure 7 días — Elija esto para descargar la actividad que sucedió en los siete días más
pasados.
Dure 30 días — Elija esto para descargar la actividad que sucedió en el último 30 días.
Todos — Elija esto para descargar toda la actividad registrada nunca en el WAP.
Aduana — Elija esto para fijar una fecha y hora específica para extraer la actividad CPU y del
RAM. Si se elige esto, proceda al paso 4.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la aduana.
 



 
El paso 4. (opcional) si usted eligió la aduana en el paso 3, las opciones de la fecha y hora
estará disponible fijar. Haga clic en del campo y elija una fecha del calendario como la
Fecha de inicio.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 2017-05-11.
 



 
Paso 5. Relance el paso anterior en al área.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 2017-05-12.
 



 
Paso 6. De la lista desplegable del tiempo, fije la época de comenzar a extraer
específicamente los datos CPU/RAM que ocurrieron en aquel momento. Esta opción utiliza
el tiempo militar del formato.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 03:00:00.
 



 
Paso 7. Relance el paso anterior en al área.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 08:00:00.
 

 
Paso 8. Descarga del tecleo.
 



 
Nota: Un archivo de .txt aparecerá en el navegador.
 
Usted debe ahora con éxito haber visto, haber recolectado, y haber descargado la
información de servicio técnico en el WAP125.
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