
Estatus del resumen y de las estadísticas de red
del sistema en los Puntos de acceso WAP551 y
WAP561 

Objetivo
 

La página de resumen del sistema en el WAP551 y el WAP561 visualiza el hardware básico
y la información de software. Esta página también ayuda a ver la información básica sobre
los servicios actuados por el Punto de acceso y el protocolo que el servicio utiliza en el
WAP551 y el WAP561.
 
Este artículo ayuda a ver el estado resumido de sistema y el estatus de las estadísticas de
red en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561 de Cisco.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión del software
 

• v1.0.4.2
  

Estado resumido del sistema
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > el resumen del sistema. La página de resumen del sistema se abre:
 



 
La siguiente información se visualiza bajo área sumaria del sistema: 
 

• El PID VID- visualiza el ID del producto (PID) y la versión ID (VID) del Punto de acceso.
 
• Número de serie — Visualiza el número de serie del Punto de acceso.
 
• Dirección MAC baja — Visualiza la dirección MAC del Punto de acceso.
 
• Versión de firmware (imagen activa) — Visualiza la versión del firmware actualmente
funcionando en el Punto de acceso.
 

Nota: WAP551 y WAP561 mantiene dos imágenes de firmware. Uno de esto es en un
momento activo. Si el activo falla durante el bootup, la otra imagen se carga y llega a ser
activa.
 

• Suma de comprobación del firmware MD5 (imagen activa) — visualiza la suma del control
del mensaje Digest5 (MD5) del firmware actualmente funcionando. Esta suma de
comprobación es el valor de troceo se crea que después de que la actualización del
firmware acabe. Esto se crea para marcar con el valor de troceo de la suma de
comprobación proporcionado por el sitio web del cual el firmware fue descargado. Si los
valores de troceo hacen juego, significa que el firmware fue descargado con éxito. Esto
también ayuda a verificar la integridad del firmware.
 
• Version(Non-active) del firmware — El número de versión de firmware de la imagen de
backup guardada.
 
• Suma de comprobación del firmware MD5 (inactiva) — La suma de comprobación para la
imagen de backup guardada es el WAP. ¡Este campo mostrará el ERROR! si no hay
imagen de backup guardada en el WAP.
 
• Nombre del host — Visualiza el nombre del host asignado al dispositivo.



• Tiempo de actividad del sistema — Visualiza el tiempo en los días, las horas y anota el
Punto de acceso ha estado en la operación continua desde la reinicialización más reciente.
 
• Tiempo del sistema — Visualiza el tiempo de sistema actual.
  

Estatus de las estadísticas de red
 

La página de resumen del sistema ayuda a ver la tabla del servicio TCP/UDP que muestra
las estadísticas de red: 
 

 
La tabla del servicio TCP/UDP visualiza una cierta información básica sobre los protocolos y
los servicios que actúan encendido el WAP. La tabla contiene los campos siguientes:
 

• Servicio — El nombre del servicio cuya se visualiza información
 
• Protocolo — El protocolo de capa de transporte que el servicio utiliza.
 
• IP Address local — La dirección IP de un dispositivo remoto con el cual el servicio
conecta este WAP. Todo significa que cualquier dirección IP en el dispositivo puede utilizar
este servicio.
 
• Puerto local — El número del puerto del WAP el servicio se asigna.
 
• IP Address remoto — Muestra la dirección IP de un host remoto, si es funcionando. El
valor, todos, significa que todos los host remotos en esa red pueden utilizar el servicio.
 
• Puerto remoto — Número del puerto de cualquier dispositivo remoto en la comunicación



con este servicio.
 

 
• Estado de la conexión — El estado actual del servicio. Para el UDP este estado se
visualiza solamente como estado activo. El estado entonces se dice para ser establecido.
El TCP puede tener uno de los estados siguientes:
 

– Escuchando — En la espera para detectar el pedido de conexión.
 
– Se ha establecido la conexión establecida.
 
– La conexión activa establecida y los intercambios de los paquetes están en curso.
 
– Espera del tiempo — En la espera para que el período de agotamiento del tiempo de
espera transcurra después de la secuencia cerrada se inicia para una conexión.
 

El paso 2. (opcional) a ponerse al día al estado actual, tecleo restaura.
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