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Configure las Configuraciones de radio
inalámbricas en el Punto de acceso WAP551 o
WAP561 

Objetivo
 

La radio es el componente físico del unto de acceso de red inalámbrica (WAP) que crea una
red inalámbrica. Las Configuraciones de radio en el WAP controlan el comportamiento de la
radio y determinan las señales que el dispositivo transmite. El cambio de la frecuencia del
WAP es útil en evitar que el WAP la interferencia y reciba interferencia de otras señales
inalámbricas. En muchos casos, hay una necesidad de las configuraciones del WAP de ser
lo mismo con las configuraciones del router inalámbrico, así como otros Puntos de acceso
en la red, para la conectividad de red inalámbrica inconsútil. Controle las configuraciones
inalámbricas del router inalámbrico antes de desplegar el unto de acceso de red
inalámbrica.
 
Este artículo apunta mostrar los pasos en cómo configurar las Configuraciones de radio
básicas en el Punto de acceso WAP551 o WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP551
WAP561
  

Versión de software
 

1.0.4.4 — WAP551, WAP561
  

Configure las Configuraciones de radio inalámbricas
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso y elija el >Radio
inalámbrico.
 



 
Paso 2 En el campo del intervalo de la infracción TSPEC, ingrese el intervalo de tiempo (en
los segundos) que el WAP necesita para esperar antes de que señale a los clientes
asociados que no se adhieren a los procedimientos de control de admisión obligatorios. El
valor puede ser 0 a 900 segundos, donde 0 significa discapacitado. El valor predeterminado
es 300.
 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 500.
 

 
Paso 3. En la Configuración de radio por el área del interfaz, haga clic el botón de radio que
corresponde a la radio frecuencia que necesita ser configurada.
 
Nota: Esta característica está solamente disponible en el WAP561. En este ejemplo, se
elige la radio 1.
 

 
Paso 4. En el área de las configuraciones básicas, controle la casilla de verificación del 
permiso para activar la interfaz radio. Esto no se controla por abandono.
 
Nota: La demostración de la dirección MAC es la dirección MAC de la interfaz radio.
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Paso 5. Elija el modo de radio deseado de la lista desplegable del modo. Las opciones son:
 

802.11a — Esta opción permite solamente los dispositivos que utilizan la Tecnología
inalámbrica-UNo para conectar con el WAP. Los dispositivos de red inalámbrica
consiguen un máximo del ancho de banda del 54 Mbps cuando se elige este modo.
802.11b/g — Esta opción permite solamente los dispositivos que utilizan Wireless-G y la
Tecnología inalámbrica-B para conectar con el WAP. Los dispositivos de la Tecnología
inalámbrica-B consiguen un máximo del ancho de banda del 11 Mbps, mientras que los
dispositivos de Wireless-G consiguen un máximo del 54 Mbps. Esta opción actúa en la
frecuencia 2.4 gigahertz.
802.11a/n — Esta opción permite solamente los dispositivos que utilizan la Tecnología
inalámbrica-UNo y la Tecnología inalámbrica-n para conectar con el WAP. Actúa
encendido la frecuencia 5 gigahertz, y puede manejar hasta el 150 Mbps el ancho de
banda.
802.11b/g/n — Esta opción permite solamente los dispositivos que utilizan la Tecnología
inalámbrica B, G y N para conectar con el WAP.
5 gigahertz 802.11n — Esta opción permite solamente los dispositivos que utilizan la
Tecnología inalámbrica-n que actúa en la frecuencia 5GHz para conectar con el WAP.
Para los mejores resultados, utilice un adaptador de la Tecnología inalámbrica-n en su
ordenador si todavía no se equipa de uno.
2.4 gigahertz 802.11n — Esta opción permite solamente los dispositivos que utilizan la
Tecnología inalámbrica-n que actúa en la frecuencia 2.4 gigahertz para conectar con el
WAP.
 

Nota: En este ejemplo, se eligen 2.4 gigahertz 802.11n.
 

 
Paso 6. Elija el ancho de banda del canal para la radio de la lista desplegable del ancho de
banda del canal. Las opciones son:
 

20 megaciclos — Esta opción limita el uso del canal a un canal 20 megaciclos.
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20/40 megaciclo — Esta opción consiste en dos canales 20 megaciclos que sean
contiguos en el dominio de frecuencia.
 

Nota: En este ejemplo, se eligen 20 megaciclos.
 

 
Paso 7. De la lista desplegable del canal primario, elija un canal para fijar como primario. El
canal primario se utiliza para los dispositivos que utilizan solamente los canales 20/40
megaciclo. Las opciones son:
 

Superior — Esta opción fija el canal superior 20 megaciclos como el canal primario.
Baje — Esta opción fija el canal más bajo 20 megaciclos como el canal primario.
 

Nota: En este ejemplo, el canal primario se fija automáticamente para bajar puesto que el
ancho de banda del canal se fija a 20 megaciclos.
 

 
Nota: La lista desplegable del canal primario se inhabilita automáticamente si el ancho de
banda del canal se fija a 20 megaciclos.
 
Paso 8. Elija el rango del espectro de radio que la radio utiliza para transmitir y para recibir
de la lista desplegable del canal. Si se elige el auto, el WAP analiza los canales disponibles
y elige un canal donde se detecta el menos tráfico.
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Paso 9. Salvaguardia del tecleo para conservar las configuraciones.
 

 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones inalámbricas básicas de su unto de
acceso de red inalámbrica.
 
Configure las Configuraciones de radio avanzadas
 
Paso 1. Elija una forma de la opción la lista desplegable utilizada intervalo del guardia corto.
Éste es el intervalo entre las transmisiones del símbolo. Previene interferencia intersímbolo
y del Inter-portador (ISI, ICI). El intervalo del guardia corto se puede acortar para aumentar
la producción en el hasta 10 por ciento. Las opciones son:
 

Sí — Esta opción deja el WAP transmitir los datos en un intervalo del guardia de 400
nanosegundos al comunicar con los clientes.
No — Esta opción deja el WAP transmitir los datos en un intervalo del guardia de 800
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nanosegundos.
 

Nota: En este ejemplo, se elige sí.
 

 
Paso 2. Elija una configuración de la protección de la lista desplegable de la protección. Las
opciones son:
 

Auto — Esta opción previene interferencia cuando los dispositivos antiguos están dentro
del rango del WAP.
De — Esta opción inhabilita la característica, saliendo de los clientes de red inalámbrica
vulnerables a interferencia 802.11n.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el auto.
 

 
Paso 3. En el campo del intervalo del faro, ingrese el intervalo entre las transmisiones del
faro. Las famas del faro se transmiten periódicamente para anunciar la presencia de una red
inalámbrica. El intervalo se mide en los milisegundos.
 
Nota: En este ejemplo, el intervalo del faro es 100.
 



 
Paso 4. En el campo del período DTIM, ingrese un número para 1 a 255 para el período de
la correspondencia de la información del tráfico de la salida (DTIM). El mensaje DTIM es un
elemento incluido en algunas tramas de recuperación de problemas. Indica qué estaciones
del cliente, durmiendo actualmente en el modo de baja potencia, tienen datos protegidas en
el dispositivo WAP que aguarda la recogida. El valor que usted ingresará indica que cuantas
veces los clientes servidos por este dispositivo WAP deben todavía controlar para saber si
hay datos protegidos sobre el dispositivo WAP que aguarda la recogida.
 

 
Nota: En este ejemplo, el período DTIM usado es 2.
 
Paso 5. En el campo del umbral de la fragmentación, ingrese el tamaño máximo de los
paquetes en los bytes que se pueden transmitir sobre la red. Los paquetes más grandes
que el tamaño máximo se hacen fragmentos y se fijan como varios paquetes más
pequeños. La fragmentación no se recomienda a menos que su interferencia de radio de la
experiencia.
 
Nota: El valor predeterminado es 2346.
 

 
Paso 6. En el campo del umbral RTS, ingrese la petición de enviar el valor de umbral (RTS)
que indica el número de octetos en una unidad de datos del protocolo MAC (MPDU), que un
apretón de manos RTC/CTS no se realiza. Un valor de umbral bajo envía los paquetes más
con frecuencia que consumen más ancho de banda.
 
Nota: El valor predeterminado es 65535.
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Paso 7. En los clientes asociados máximos coloque, ingrese el número máximo de
dispositivos permitidos conectar con el WAP en un momento dado.
 
Nota: El valor predeterminado es 200.
 

 
Paso 8. Elija el valor del porcentaje del nivel de potencia de transmisión de la lista
desplegable de la potencia de transmisión.
 
Nota: El valor predeterminado es lleno-100%
 

 
Paso 9. Elija la configuración de la ayuda de la explosión del marco de la lista desplegable
de la ayuda de la Marco-explosión. La ayuda de la explosión del capítulo se activa
típicamente mejorar el funcionamiento de radio en la dirección descendente. Las opciones
son:
 

De – Esta opción significa que la ayuda de la explosión del marco está inhabilitada.
En – Esta opción significa que la ayuda de la explosión del marco está activada.
 

Nota: En este ejemplo, encendido se elige.
 

 
Paso 10. Elija la velocidad de transmisión del tráfico Multicast que fija de la lista desplegable
fija de la tarifa del Multicast. El valor predeterminado es auto.
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Paso 11. Controle las casillas de verificación deseadas de la velocidad de transmisión en la
tabla de los conjuntos de la tarifa de la herencia. Las tarifas múltiples pueden ser
controladas.
 

 
Paso 12. (Opcional) controle la tarifa de la difusión/del Multicast que limita la casilla de
verificación y después ingrese la información siguiente en el límite de velocidad y los 
campos de ráfaga del límite de velocidad:
 

Límite de velocidad — Ingrese el límite de velocidad de tráfico del Multicast y de
difusión en los paquetes por segundo.
Límite de velocidad repartido — Ingrese el límite de tráfico que se puede enviar en una
explosión en los paquetes por segundo.
 

Nota: En este ejemplo, el límite de velocidad es 50, y la explosión del límite de velocidad es
75.
 

 
Paso 13. Elija el modo de la especificación del tráfico (TSPEC) de la lista desplegable del
modo TSPEC. Las opciones son:
 

En — Permiso TSPEC en el WAP. TSPEC se envía de un cliente capaz del Calidad de
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Servicio (QoS) y pide una determinada cantidad de tráfico de la red del WAP. Es útil
cuando usted tiene dispositivos en la red que utilicen QoS.
De — TSPEC no se activa en el WAP.
 

Nota: En este ejemplo, el modo TSPEC está apagado.
 

 
Paso 14. Elija un modo que regule el control de admisión obligatorio (ACM) para la
categoría del acceso de la Voz de la lista desplegable del modo de la Voz ACM TSPEC.
 

En — Esta opción deja una estación enviar un pedido TSPEC el ancho de banda al
WAP antes de que pueda enviar o recibir una secuencia del tráfico de voz.
De — Esta opción deja una estación enviar y recibir el tráfico de voz sin una petición
TSPEC.
 

Nota: En este ejemplo, el modo de la Voz ACM TSPEC está apagado.
 

 
Paso 15. Ingrese la cantidad máxima de tráfico los intentos WAP para transmitir sin hilos
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con un control de admisión de la Voz para acceder en el campo del límite de la Voz ACM
TSPEC.
 
Nota: En este ejemplo, el límite de la Voz ACM TSPEC es 20.
 

 
Paso 16. Elija un modo que regule el ACM para la categoría video del acceso de la lista
desplegable del modo de la Voz ACM TSPEC. Las opciones son:
 

En — Esta opción requeriría una estación enviar un pedido TSPEC el ancho de banda
al WAP antes de que pueda enviar o recibir el tráfico de video.
De — Esta opción permitiría el enviar y el recibir del tráfico de voz sin una petición
TSPEC.
 

Nota: En este ejemplo, el modo video TSPEC ACM está apagado.
 

 
Paso 17. Ingrese la cantidad máxima de tráfico que el WAP intenta transmitir sin hilos con
un control de admisión video para acceder en el campo video del límite TSPEC ACM.
 
Nota: En este ejemplo, el límite video TSPEC ACM es 15.
 



 
Paso 18. Ingrese la cantidad de tiempo en la segunda para que el WAP detecte una
especulación del tráfico del enlace descendente como marcha lenta antes de que el WAP la
suprima en el campo del tiempo de espera de inactividad TSPEC AP.
 
Nota: En este ejemplo, el tiempo de espera de inactividad TSPEC AP es 30.
 

 
Paso 19. Ingrese la cantidad de tiempo en los segundos para que el WAP detecte uplink la
especulación del tráfico como marcha lenta antes de que el WAP la suprima en el campo
del tiempo de espera de inactividad de la estación TSPEC.
 
Nota: En este ejemplo, el tiempo de espera de inactividad de la estación TSPEC es 30.
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Paso 20. Elija el modo deseado de la lista desplegable del modo de la correspondencia de
la cola de la herencia WMM TSPEC.
 

En — Esta opción deja el tráfico heredado mezclarse con las colas de administración
del tráfico que actúan como ACM.
De — Esta opción inhabilita el tráfico heredado entremezclado en las colas de
administración del tráfico que actúan como ACM.
 

Nota: En este ejemplo, apagado se elige.
 

 
Paso 21. Salvaguardia del tecleo para conservar las configuraciones.
 

 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones inalámbricas avanzadas de su unto
de acceso de red inalámbrica.
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