
Administración de canal monopunto de la
disposición en los Puntos de acceso WAP551 y
WAP561 

Objetivo
 

La disposición monopunto se utiliza para controlar el servicio de red inalámbrica a través de
los dispositivos múltiples. Se utiliza para crear un racimo de dispositivos de red inalámbrica,
una vez que el racimo se crea entonces otros untos de acceso de red inalámbrica puede
unirse al racimo. Las páginas muestra de la administración de canal la corriente y las
asignaciones previstas del canal para los dispositivos WAP en el racimo. El dispositivo con
la administración de canal activada automáticamente asigna los canales de radio a los otros
dispositivos WAP en el racimo. Ayuda a reducir interferencia y a aumentar el ancho de
banda.
 
Este artículo muestra cómo asignar los canales para los dispositivos en un racimo en los
Puntos de acceso WAP551 y WAP561.
 
Nota: Para activar monopunto poner refiera la configuración monopunto de la disposición del
 artículo en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• 1.0.4.2
  

Administración de canal
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la disposición > la
administración de canal monopunto. La página de la administración de canal se abre:
 



 
Paso 2. Comienzo del tecleo para comenzar la asignación automática del canal. Utilizan a la
administración de canal automática para reasignar los canales a los dispositivos WAP para
reducir la interferencia entre los dispositivos WAP.
 
Paso 3. (opcional) para parar la asignación automática del canal, parada del tecleo.
 

 
La tabla actual de las asignaciones del canal visualiza la siguiente información:
 

• Ubicación — Ubicación del dispositivo.
 
• Dirección IP — Dirección IP para el Punto de acceso.
 
• Radio inalámbrica — Dirección MAC de la radio.
 
• Banda — Banda en la cual se difunde el Punto de acceso.
 
• Canal — Canal actual del Punto de acceso.
 
• Estatus — Estatus del Punto de acceso.
 
• Bloqueado — El Punto de acceso se fuerza para permanecer en el canal actual. Si un
canal es bloqueado visualiza el mismo canal para la tabla actual de las asignaciones del
canal y la tabla propuesta de las asignaciones del canal.
 

El paso 4. (opcional) para guardar el canal bloqueó, salvaguardia del tecleo.
 



 
La tabla propuesta de las asignaciones del canal visualiza la siguiente información:
 

• Ubicación — Ubicación del dispositivo.
 
• Dirección IP — Dirección IP para los Puntos de acceso.
 
• Radio inalámbrica — Dirección MAC de la radio.
 
• Canal propuesto — El canal al cual el dispositivo WAP sería reasignado.
 

 
Paso 5. De la primera lista desplegable del área avanzada, elija la opción deseada. Esto
especifica el por ciento en las cuales la reasignación del canal ocurre.
 
Paso 6. De la segunda lista desplegable del área avanzada, elija la opción deseada. Esto
especifica el intervalo de tiempo entre las actualizaciones.
 
Paso 7. El tecleo se aplica.
 
El paso 8. (opcional) para mantener el dispositivo puesto al día con la información actual del
canal, tecleo restaura.
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