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La introducción en el WAP125 Wireless-AC/N se
dobla Punto de acceso de escritorio de la banda
con el PoE 

Objetivo
 

La página de la introducción en el WAP125 Wireless-AC/N se dobla banda que el Punto de
acceso de escritorio con el PoE le muestra el estatus de sistema básico del dispositivo así
como que proporciona los links rápidos para acceder y para configurar las configuraciones
del dispositivo o para monitorear fácilmente los dispositivos de red.
 
Este documento explica sobre el resumen y los links del sistema en cómo conseguir
comenzado en el Punto de acceso de escritorio de la banda dual WAP125 Wireless-AC/N
con el PoE.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
  

Versión del software
 

1.0.0.3
  

Introducción en el WAP125
 
Estado del sistema
 

El área del estado del sistema muestra la información del sistema del Punto de acceso.
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PID VID- el identificador del producto y el identificador de versión del unto de acceso de red
inalámbrica (WAP).
Número de serie — El número de identificación de la posición del WAP en la serie.
Nombre de host — El nombre del Punto de acceso.
Dirección MAC — El número del control de acceso a los medios del WAP que también sirve
como la dirección de red.
Direccionamiento del IPv4 — El direccionamiento de la versión 4 del protocolo de Internet
asignado al WAP en la red donde pertenece.
Direccionamiento del IPv6 — El direccionamiento de la versión 6 del protocolo de Internet
asignado al WAP en la red donde pertenece.
Puerto LAN — Velocidad del acceso de Ethernet.
Radio el 1/2 — Las bandas de la radio de la Tecnología inalámbrica en el WAP.
Fuente de alimentación — El tipo de fuente de alimentación que el WAP está utilizando.
Tiempo de actividad del sistema — La medida de tiempo el WAP ha estado de trabajo y
disponible a partir del tiempo que se ha accionado encendido.
Tiempo del sistema — La hora actual basada en la configuración del tiempo en el WAP.
Versión de firmware (imagen activa) — La versión del firmware actual que el WAP está
utilizando.
Suma de comprobación del firmware MD5 (imagen activa) — la cadena alfanumérica de la
Seguridad del firmware actual que el WAP está utilizando.
Versión de firmware (inactiva) — La versión de firmware que se carga en el WAP pero no es
actualmente funcionando.
Suma de comprobación del firmware MD5 (inactiva) — La cadena alfanumérica de la
Seguridad del firmware inactivo en el WAP.
  
Acceso rápido
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El área del acceso rápido le proporciona los links para conseguir fácilmente a las páginas de
las configuraciones común-accedidas y a la configuración básica del WAP con apenas un
solo tecleo.
 

 
Asistente para la configuración — Permite que usted ponga y que configure fácilmente el
WAP por apenas siguiente las instrucciones en pantalla proporcionadas por el Asisitente.
Contraseña de la cuenta del cambio — Le trae automáticamente a la página donde usted
puede agregar a más usuarios del dispositivo, borrar, o modificar las cuentas de usuario tales
como nombres de usuario, contraseñas, y niveles de acceso del usuario.
Respaldo/configuración del Restore — Le lleva a la página donde usted puede manejar los
archivos de configuración. En esta página, usted puede descargar, respaldo, copia, o los
archivos de configuración claros.
Firmware del dispositivo de la actualización — Le lleva a la página que permitiría que usted
manejara los archivos de firmware del WAP. Usted puede intercambiar el firmware o los
archivos de imagen si hay más de un archivo de imagen cargado ya en el WAP o actualizar el
firmware a la última versión.
  
Configuración avanzada
 

El área de la configuración avanzada le proporciona los links para conseguir fácilmente a las
páginas de común-accedido solamente más configuraciones de la configuración avanzada
del WAP con apenas un solo tecleo.
 

 
Configuraciones inalámbricas — Le lleva a la página donde usted puede configurar las
configuraciones capacidad-relacionadas de la Tecnología inalámbrica básica y avanzada del
WAP.
Configuraciones de la Administración — Esta página permite que usted configure las
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configuraciones relacionadas con la administración del WAP tales como Configuraciones de
la sesión, servicio HTTP/S, certificado SSL, y configuraciones SNMP.
Configuración LAN — Esta página le deja manualmente configurar las configuraciones de la
red de área local del WAP incluyendo sus puertos, configuraciones de los VLA N, del IPv4 y
del IPv6.
Acceso de invitado — Le trae a la página donde usted puede crear una red separada para
sus invitados y configurar sus configuraciones. Esta red permitiría que sus invitados
conectaran con la red inalámbrica y tuvieran acceso a internet pero no podrán acceder su red
principal y sus recursos o los dispositivos conectados con ella.
  
Más información
 

Más área de información provee de usted los links a las páginas que dé hacia fuera más
información sobre la red y el WAP.
 

 
Panel — Esta página le da una vista de la red y sus actividades tales como los clientes
conectados, Internet, LAN, y conectividad de red inalámbrica, las producciones de radio, los
clientes superiores, la utilización SSID, y el USO de la red para la supervisión fácil.
Servicio TCP/UDP — Esta página le deja ver la tabla de los servicios y el protocolo de cada
uno del servicio, su local y IP Address remoto, su local y puerto remoto, y su estado de la
conexión actual.
Registro del sistema de la visión — Esta página permite que usted vea la lista de eventos del
sistema que generaron las entradas de registro en la red tal como intentos de inicio de sesión
o cambios de configuración. El registro se borra sobre una reinicialización y se puede borrar
por un administrador. Hasta 1000 eventos pueden ser mostrados. Más viejas entradas se
quitan de la lista según las necesidades para hacer el sitio para los nuevos eventos.
Estadísticas de tráfico — Esta página permite que usted vea el tráfico en tiempo real y la
información de estatus de todas las interfaces en el dispositivo de red.
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