
Configuración monopunto de la configuración en
los Puntos de acceso WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

La configuración monopunto se utiliza para controlar el servicio de red inalámbrica a través
de los dispositivos múltiples. Se utiliza para crear un cluster de los dispositivos de red
inalámbrica, una vez el cluster se crea entonces otros untos de acceso de red inalámbrica
puede unirse al cluster. Después de que el cluster sea todo el completado los dispositivos
comparten su información tal como configuraciones, QoS y parámetros de radio VAP para
reducir interferencia y para maximizar el ancho de banda de la red. Solamente una
configuración monopunto se puede crear para cada interfaz radio en el dispositivo.
 
Este artículo muestra cómo configurar la configuración monopunto en los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561.
 
Nota: Las reglas siguientes deben ser seguidas antes de la configuración:
 

• Un cluster se puede crear solamente entre el mismo modelo de los dispositivos WAP.
WAP551 y WAP561 no pueden formar el cluster con uno a.
 
• Los dispositivos WAP deben estar en la misma red con diversas subredes y debe utilizar
el mismo tipo de IP Addressing. El IPv6 y los dispositivos configurados IPv4 no pueden
formar un cluster.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión del software
 

• 1.0.4.2
  

Configuración monopunto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración > los
Puntos de acceso monopunto. La página de los Puntos de acceso se abre:
 



 
El paso 2. (opcional) para identificar la ubicación del dispositivo, ingresa la ubicación actual
del AP en el campo de la ubicación.
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre del cluster en el campo de nombre de clúster.
 
Nota: El nombre de clúster debe ser único en los dispositivos que se unen al cluster y
también debe ser único para cada configuración monopunto.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio deseado de agrupar versión IP el campo. Las opciones
disponibles son:
 

• IPv4 — El cluster utiliza el direccionamiento del IPv4.
 
• IPv6 — El cluster utiliza el direccionamiento del IPv6.
 

Paso 5. Haga clic la configuración monopunto del permiso para habilitar la configuración
monopunto.
 



 
La tabla visualiza las ubicaciones, las direcciones MAC, y los IP Addresses de los Puntos de
acceso en el cluster.
 
Paso 6. (opcional) para inhabilitar la configuración monopunto, configuración monopunto de
la neutralización del tecleo.
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