
Configuración de Wireless Distribution System
(WDS) en WAP371 

Objetivo
 

Wireless Distribution System (WDS) permite usted conecte los dispositivos de los múltiples
puntos de acceso y haga que comuniquen el uno con el otro sin hilos. Estas funciones son
dominantes a proporcionar a un entorno de red inconsútil para los clientes de itinerancia.
WDS también simplifica la infraestructura de red reduciendo la cantidad de cableado
requerida en una configuración de la red. Hasta 4 interfaces WDS se pueden configurar y
utilizar inmediatamente. Estas configuraciones se deben hacer a cada Punto de acceso en
cualquier extremo del link WDS. Usted puede tener solamente un link WDS entre cualquier
par de dispositivos WAP.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar Wireless Distribution System
(WDS) en el WAP371.
 

  
Dispositivos aplicables
 

• WAP371
  



Versión de software
 

• V1.1.2.3
  

Configurar un puente WDS
 

Nota: Todos los dispositivos WAP deben tener configuraciones idénticas:
 

• Radio
 
• Modo del 802.11 de IEEE
 
• Ancho de banda del canal
 
• Canal (auto no recomendado)
 

Para más información sobre configurar estas configuraciones, refiera a las Configuraciones
de radio básicas del artículo en el WAP371.
 
Nota: Al usar el puente WDS en el 802.11n la banda 2.4 gigahertz, fijó el ancho de banda
del canal a 20 megaciclos, bastante que el valor por defecto 20/40 megaciclo. Puesto que el
ancho de banda del canal debe ser lo mismo, la selección de un ancho de banda específico
en vez de permitir que el WAP utilice ambos 20/40 megaciclo se asegura de que el
dispositivo no desconectará.
 
Nota: Si usted quiere activar una característica que permita que usted detecte los Puntos de
acceso alrededor de usted, después usted activaría la detección AP para la radio deseada
en la página de la detección del granuja AP y haría clic la confianza para el MAC address al
cual usted está intentando conectar. Para más información sobre la detección no fiable AP,
refiera al artículo que configura la detección no fiable AP en los Puntos de acceso WAP351
y WAP371.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Tecnología
inalámbrica > el puente WDS. La página del puente WDS se abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5084
ukp.aspx?vw=1&articleid=5084
ukp.aspx?vw=1&articleid=5084
ukp.aspx?vw=1&articleid=5057
ukp.aspx?vw=1&articleid=5057


 
Paso 2. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo del modo del árbol de
expansión. Cuando se activa esto, el Spanning Tree Protocol se utiliza para evitar que los
loopes sean formados cuando el Switches o los puentes se interconecta vía los trayectos
múltiples. El Spanning Tree Protocol ejecuta el estándar 802.1D IEEE intercambiando los
mensajes BPDU por el otro Switches para detectar los loopes, y después quita el loop
cerrando los interfaces seleccionados del puente. Este estándar garantiza que hay una y
solamente una trayectoria activa entre dos dispositivos de red. Se recomienda esto si usted
configura los links WDS.
 

 
Paso 3. En el campo de radio, la radio selecta 1 (5GHz) o Radio 2 (2.4GHz) para cada link
WDS que usted configuró.
 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 



• La radio 1(5GHz) — 5 gigahertz es un bit más rápidamente de 2.4 gigahertz y utilizado
para más nuevos dispositivos pero puede tener menos rango.
 
• Dispositivos de las ayudas de la radio 2(2.4GHz) — 2.4 gigahertz más viejos y tienen
gama más amplia.
 

 
Nota: El campo local de la dirección MAC visualiza la dirección MAC que localmente se
atribuye a la antena inalámbrica seleccionada en el campo de radio.
 
Paso 4. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo del interfaz WDS para
activar el link WDS.
 

 
Paso 5. En el campo remoto del MAC address, haga clic el botón Arrow Button. Una lista
desplegable de la dirección MAC aparecerá que muestra todos los Puntos de acceso
vecinos. Haga clic el MAC address de la lista con la cual usted quiere formar un link WDS.
 



 
Nota: Se enmascaran la dirección MAC y el SSID.
 
El paso 6. (opcional) si usted no encuentra el dispositivo de la lista del descenso-abajo del 
paso 5, usted puede también ingresar manualmente en el MAC address en el campo 
alejado del MAC address del dispositivo del Punto de acceso en el otro extremo del link
WDS al cual se envían los datos.
 

 
Paso 7. De la lista desplegable del cifrado, elija el método de encripción que usted desea
tener el uso de los Puntos de acceso de comunicar el uno al otro sobre el link WDS.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Ninguno — No se aplica ninguna Seguridad al link WDS. Salte al paso 13 si se elige esta
opción.
 



• WPA personal — El WPA utiliza una clave previamente compartida para autenticar entre
dos Puntos de acceso. Éste es el método recomendado de cifrado. Salte al paso 8 si usted
elige esta opción.
 
• WEP estático — El WEP estático es la Seguridad mínima y puede utilizar hasta 4 claves
de la longitud 64 a los bits 128. La misma clave se debe utilizar en todos los modos. Esto
es solamente aplicable solamente cuando la radio está actuando en el modo legado:
802.11a para la radio 5 gigahertz y 802.11b/g para la radio 2.4 gigahertz. Salto al paso 9 
si usted elige esta opción.
 

Nota: El tipo de encripción elegido para el uso en el link WDS no necesita hacer juego el
Punto de acceso se puentea que.
 

Paso 8. Si el WPA personal se elige en el paso 7, ingrese un nombre y la clave
identificación para los dispositivos compartidos en el puente WDS en la identificación WDS 
y los campos claves. Entonces salte al paso 13.
 

 
Paso 9. Si el WEP estático se elige en el paso 7, después seleccione el botón de radio de 
64 bits o el botón de radio de los bits 128 en el campo de la longitud de clave. Esto
especifica la longitud de la clave usada.
 



 
Paso 10. En el tipo dominante campo, seleccione el botón de radio deseado.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• ASCII — El ASCII (código de las Normas Estadounidense para el intercambio de
información) es un esquema de la codificación basado en el alfabeto inglés codificado en
los caracteres especificados 128. Ingrese cualquier combinación de 0 a de 9, de a de z y
de A a Z. Skip al paso 12 si usted elige esta opción.
 
• HEX. — El HEX. (hexadecimal) es un sistema de numeración posicional con la base 16.
Utiliza cualquier combinación de “0 a de 9" y de “a de f” o de “A a F”. Éstas son las claves
de encripción RC4 compartidas con las estaciones usando el dispositivo WAP. Salte al 
paso 11 si usted elige esta opción.
 

Nota: El número requerido de caracteres se indica a la derecha del campo y los cambios
basados en sus selecciones en el tipo y la longitud de clave dominantes colocan.
 



Paso 11. Si usted ha seleccionado el MALEFICIO en el paso 10, después ingrese en una
clave WEP en el campo de clave WEP. Esto es una cadena ingresada como la clave. Las
cadenas de la clave WEP deben hacer juego el valor de la cadena de la clave WEP de todo
el WAP. El número requerido de caracteres es 10 caracteres si usted han elegido 64 bits
para el campo de la longitud de clave y 26 caracteres si usted ha seleccionado los bits 128
en el campo de la longitud de clave. Entonces salto al paso 13.
 

 
Paso 12. Si usted ha seleccionado el ASCII en el paso 10, después ingrese en una clave
WEP en el campo de clave WEP. Esto es una cadena ingresada como la clave. Las
cadenas de la clave WEP deben hacer juego el valor de la cadena de la clave WEP de
todos los WAP. El número requerido de caracteres es 5 caracteres si usted ha elegido 64
bits para el campo de la longitud de clave. Si usted ha seleccionado los bits 128 en la 
longitud de clave colocan, después se requieren 13 caracteres.
 

 
Paso 13. Cuando usted ha acabado de configurar todas las interfaces del link deseadas



WDS, haga clic la salvaguardia para salvar sus cambios.
 
Nota: Para completar un link WDS, los procedimientos de misma configuración se deben
seguir para los otros dispositivos del Punto de acceso en el puente compartido WDS.
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