
Configuración de los perfiles inalámbricos del
planificador de trabajos en los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

El planificador de trabajos inalámbrico le deja automatizar cuando la punta de acceso virtual
(VAP) y la radio se habilita sobre la base de un intervalo de tiempo predefinido.  Una punta
de acceso virtual (VAP) es el equivalente de la Tecnología inalámbrica de un Virtual LAN
(VLAN), que divide el Wireless LAN en segmentos y simula los múltiples puntos de acceso
en un dispositivo físico. La radio es la parte de física el WAP que crea una red inalámbrica.
Las Configuraciones de radio en el WAP controlan el comportamiento de la radio y
determinan qué clase de Tecnología inalámbrica señala el WAP envía. Usando el
planificador de trabajos puede ayudar a salvar el poder y a aumentar la Seguridad en la red.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo crear los perfiles del planificador de
trabajos en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561.
 
Nota: Un perfil del planificador de trabajos se debe asociar a una interfaz radio o a la interfaz
VAP para ser en efecto. Para asociar un perfil inalámbrico del planificador de trabajos o una
regla refiera a la asociación del artículo de los perfiles inalámbricos del planificador de
trabajos en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561.
 
Nota: El Tiempo del sistema debe ser actualizado. Para configurar las configuraciones
horarias en el dispositivo WAP, refiera por favor a las configuraciones horarias de la
configuración del artículo en el WAP551 y el WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión del software
 

• v1.0.4.2
  

Configuración del planificador de trabajos inalámbrico
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Tecnología inalámbrica
> el planificador de trabajos. La página del planificador de trabajos se abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4352
ukp.aspx?vw=1&articleid=4352
ukp.aspx?vw=1&articleid=4352
ukp.aspx?vw=1&articleid=4269
ukp.aspx?vw=1&articleid=4269
ukp.aspx?vw=1&articleid=4269


  
Planificador de trabajos inalámbrico
 

Paso 1. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo del modo administrativo 
para habilitar la operación del planificador de trabajos. Por abandono, inhabilitan al modo
administrativo. 
 

 
Nota: El área del estado operacional del planificador de trabajos visualiza la siguiente
información:
 

• Se muestra el estados el estado operacional del planificador de trabajos. Se habilitan o
se inhabilitan los valores posibles. Se inhabilitará el valor predeterminado.
 
• Razón — Visualiza la razón del estado operacional del planificador de trabajos. Los
valores posibles son:
 

– IsActive — El planificador de trabajos administrativo se habilita.
 
– ConfigDown — El estado operacional está abajo porque se inhabilita la configuración
global.
 
– TimeNotSet — La hora no se fija en el dispositivo WAP manualmente o con el NTP.
Usted necesita fijar la hora antes de que la configuración del planificador como el
planificador de trabajos se base en el intervalo de tiempo.



– Inhabilitan al modo administrativo Tiempo del sistema hacia fuera se fecha — la hora no
se fija en el dispositivo WAP manualmente o con el NTP. Usted necesita fijar la hora
antes de que la configuración del planificador como el planificador de trabajos se base en
el intervalo de tiempo. 
  

Configuración del perfil del planificador de trabajos
 

Paso 1. Ingrese el nombre del perfil en el crear un campo de nombre del perfil. 
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para crear el nuevo perfil.
  

Configuración de la regla del perfil
 

La área de configuración de la regla del perfil proporciona los ajustes de la configuración
para crear una regla para un perfil. Cada regla especifica la hora de inicio, tiempo del final, y
día (o los días) de la semana la radio o la punta de acceso virtual (VAP) puede ser
operativa. Las reglas son periódicas en la naturaleza y se relanzan cada semana. Una regla
válida debe contener todos los parámetros (días de la semana, hora, y minuto) por la hora
de inicio y el tiempo del final. Las reglas no pueden estar en conflicto. Siga los pasos dados
abajo para configurar una regla para un perfil.
 
Paso 1. Elija el perfil para el cual una regla debe ser configurada del selecto una lista
desplegable del nombre del perfil. La tabla de la regla del perfil aparece. 
 

 
Paso 2. Para agregar una nueva regla, el tecleo agrega la regla en la tabla de la regla del
perfil.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación respectiva del perfil y el tecleo edita para configurar
la regla. 
 



 
Paso 4. Elija el horario repetidor para la regla de la lista desplegable del día de la semana.
Usted puede configurar la regla para ocurrir diariamente, cada día laborable, cada día del fin
de semana (sábado y domingo), o cualquier solo día de la semana.
 
Paso 5. Elija los tiempos del comienzo y del final para las listas desplegables del tiempo de
la regla desde el principio y del tiempo del final.
 

• Hora de inicio — El tiempo en que la radio o el VAP se habilita operacionalmente. El
tiempo está en el HH: Formato de 24 horas MM.
 
• Tiempo del final — El tiempo en que la radio o el VAP se inhabilita operacionalmente. El
tiempo está en el HH: Formato de 24 horas MM. 
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
El paso 7. (opcional) para borrar una regla configurada, marca la casilla de verificación
deseada que usted quiere borrar y hacer clic el botón Delete Button.
 
Paso 8. (opcional) después de que se cree un perfil, para borrar el perfil, elegir el perfil del 
selecto una lista desplegable del nombre del perfil y hacer clic el botón Delete Button.
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