
Configuración de un racimo WAP con WAP321 
Objetivo
 

Los untos de acceso de red inalámbrica (WAP) son los dispositivos que permiten para que
un dispositivo de red inalámbrica conecte con una red cableada por hardware vía el Wi-Fi.
El WAP321 permite la disposición monopunto para el despliegue simple de un WAP.
Típicamente, un WAP conecta con un router y es un nodo en una red de área local
inalámbrica (red inalámbrica (WLAN)). El agrupamiento es cuando los WAP múltiples se
unen a en la misma red. Cada WAP adicional instalado en la red consolida la señal
inalámbrica en las áreas que tenían previamente débil a ninguna señal. El WAP actúa como
un transmisor y receptor de las señales de radio de la red inalámbrica (WLAN),
proporcionando a un rango inalámbrico más grande así como a la capacidad de apoyar a
más clientes en una red.
 
Este objetivo de este artículo es detallar la configuración y la disposición de un racimo
WAP321 usando la utilidad de configuración WAP.
  

Dispositivo aplicable
 

• WAP321
  

Versión de software
 

• v1.0.3.4
  

Configuración del racimo WAP
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración WAP y elija la disposición
monopunto. La página de configuración monopunto se abre:
 

 



Nota: (opcional) en el campo de la ubicación, los usuarios pueden ingresar una ubicación
para el WAP. Esta configuración es solamente un identificador para el WAP y no tiene
ningún efecto sobre el racimo sí mismo.
 
Paso 2. Del tecleo de la página de los Puntos de acceso la disposición monopunto de la
activación y ingresa un nombre del racimo.
 
Paso 3. En el agrupamiento versión IP del campo, seleccione el IPv6 o IPv4.
 

 
• IPv4 — La versión 4 del protocolo de Internet es actualmente la versión más de uso
general. La selección de esta opción permite al racimo mantener los direccionamientos
IPv4, permitiendo que más dispositivos existan en una subred única. IPv4 es la opción
predeterminada para este campo.
 
• IPv6 — La versión 6 del protocolo de Internet es la última versión a la cual los
dispositivos transitioning actualmente. La selección de esta opción permite al racimo
mantener los direccionamientos del IPv6, permitiendo que más dispositivos existan en una
subred única.
 

Paso 4. Restaure la página de la utilidad de configuración WAP y los WAP se deben ahora
agrupar dentro de la misma red.
 
Nota: Para agregar más Puntos de acceso a un racimo existente, siga los siguientes pasos,
pero ingrese el nombre del racimo del racimo existente
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