
Estadísticas asociadas del cliente sobre los
Puntos de acceso WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

Las Visualizaciones de estadísticas asociadas de los clientes que los clientes actuales junto
con la información del tráfico de paquetes transmitieron y que recibieron para cada cliente.
También proporciona a la información tal como los paquetes eliminados y los bytes. La
información sobre los clientes asociados se utiliza para saber con qué red está conectado el
cliente y a través de qué interfaz está conectado el cliente.
 
Este artículo muestra a los clientes asociados en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• v1.0.4.2
  

Estadísticas asociadas del cliente
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > asociaron a los clientes. La página asociada de los clientes se abre:
 

 
Los campos siguientes se visualizan en la tabla asociada de los clientes.
 

• Interfaz de red — La punta de acceso virtual (VAP) el cliente se asocia a. 
 
• Estación — La dirección MAC del cliente de red inalámbrica asociado. 
 
• Estatus — La autenticación y el estado de asociación del 802.11. Esto está presente
ninguna materia que el tipo de Seguridad el cliente utilice para conectar con el Punto de
acceso.
 

– Autenticado — Este campo muestra si el WAP autentica al cliente o no. 
 



– Asociado — Este campo muestra si asocian al cliente al SSID del WAP o no. 
 

• De la estación — El número de paquetes y de bytes recibidos del cliente de red
inalámbrica y el número de paquetes y de bytes que fueron caídos después de ser
recibida.
 

– Paquetes — El número de paquetes recibidos del cliente de red inalámbrica. 
 
– Bytes — La cantidad de bytes recibida del cliente de red inalámbrica. 
 
– Paquetes del descenso — El número de paquetes caídos. 
 
– Bytes del descenso — La cantidad de bytes caída. 
 
– los TS violan los paquetes — El número de paquetes enviados de una estación del
cliente al WAP que excede el normal uplink el ancho de banda para el cual no han
admitido al cliente. 
 

• Para colocar — El número de paquetes y bytes transmitidos del Punto de acceso al
cliente y del número de paquetes y de bytes que fueron caídos después de ser transmitido.
 

– Paquetes — El número de paquetes recibidos del WAP.
 
– Bytes — La cantidad de bytes recibida del WAP.
 
– Paquetes del descenso — El número de paquetes caídos. 
 
– Bytes del descenso — La cantidad de bytes caída. 
 
– los TS violan los paquetes — El número de paquetes enviados del WAP al cliente que
excede el ancho de banda normal del enlace descendente para el cual el WAP no se ha
admitido. 
 

• Encima del tiempo — La longitud del tiempo puesto que asociaron al cliente de red
inalámbrica primero al Punto de acceso.
 

 El paso 2. (opcional) para poner al día la página con la información actual de los clientes
asociados, tecleo restaura.
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