
Configuración de la Administración y del VLAN
sin Tags ID en los Puntos de acceso WAP551 y
WAP561 

Objetivo
 

El objetivo de este artículo es explicar la configuración del VLAN de administración ID y del
VLAN sin Tags ID en los Puntos de acceso WAP551 o WAP561. El VLAN predeterminado
ID para haber manejado y el VLAN sin Tags es 1. Le aconsejan cambiarlos algo con
excepción del valor por defecto por motivos de seguridad. Esto es especialmente aplicable
al VLAN de administración puesto que el VLAN de administración tiene la autoridad para
acceder el dispositivo y para realizar los cambios.
 
El VLAN sin Tags se habilita para enviar el tráfico sin la etiqueta del VLA N. Usted puede
elegir hacer el puerto WAP marcado con etiqueta o untagged. Esto depende encendido si el
dispositivo está conectado con un puerto conmutado configurado a un VLAN sin Tags o no.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión del software
 

• 1.0.4.2
  

Configuraciones globales del VLA N de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija 
direccionamiento LAN > del VLA N y del IPv4. El VLA N y la página del 
direccionamiento del IPv4 se abre:
 

 
 
Nota: El campo de la dirección MAC en el área de las configuraciones globales visualiza la
dirección MAC del acceso de Ethernet en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561. Estos
Puntos de acceso tienen solamente un acceso de Ethernet. 
 



Paso 2. Si usted quiere permitir que el dispositivo reciba el tráfico que no tiene ninguna
etiqueta del VLA N, marque la casilla de verificación del permiso en el campo del VLAN sin
Tags. Esto debe ser habilitada cuando el puerto LAN está conectado con un puerto del
switch que tenga un VLA N marcado como untagged. Si usted no habilitó un VLAN sin Tags,
salte al paso 4.
 
Paso 3. Ingrese el número VLAN ID para el VLAN sin Tags en el campo del VLAN sin Tags
ID. Éste debe ser el mismo VLA N que se marca como untagged en el puerto del switch. El
valor predeterminado es 1.
 
Paso 4. Ingrese el VLAN ID para el VLAN de administración en el campo del VLAN de
administración ID. El VLAN de administración necesita ser lo mismo que el VLAN de
administración en el Switch conectado con el WAP.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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