
Estadísticas del tráfico sobre los Puntos de
acceso WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

La página de las estadísticas del tráfico ayuda a ver la información en tiempo real sobre las
estadísticas del tráfico de los datos transmitidos y recibidos por el Punto de acceso. Ésta
puede ser las interfaces individuales vistas que incluyen los interfaces de los Ethernetes, las
puntas de acceso virtual (VAPs), y en Wireless Distribution System (WDS) - las interfaces
radio. La cuenta de la información comienza la primera vez que se reinicia el WAP. Las
estadísticas del tráfico se pueden utilizar para resolver problemas los problemas de red.
 
Este artículo explica la página de las estadísticas del tráfico en WAP551 y WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• 1.0.4.2
  

Estadísticas del tráfico
 

Paso 1. Abra una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > las estadísticas del tráfico. La página de las estadísticas del tráfico se abre:
 

 
La siguiente información se visualiza en la tabla de la transmisión/recepción bajo la columna
del interfaz de red:
 

• Nombre de la interfaz de red del interfaz de los Ethernetes, VAP o WDS al cual el resto
de la información corresponde.
 

Nota: En WAP561 los interfaces en el VLAN0 corresponden para radiar 1, y los interfaces
en el VLA N 1 corresponden para radiar 2.
 



• Totales de paquetes — Visualiza el número total de paquetes enviados o recibidos por el
Punto de acceso en el interfaz.
 
• Totales de bytes — Visualiza la cantidad de bytes total enviada o recibida por el Punto de
acceso en el interfaz.
 
• Paquetes totales del descenso — Visualiza el número total de paquetes enviados o
recibidos por el Punto de acceso que consiguieron caído en el interfaz.
 
• Bytes totales del descenso — Visualiza la cantidad de bytes total enviada o recibida por
el Punto de acceso que consiguieron caído en el interfaz.
 
• Errores — Visualiza el número de errores durante la transmisión o la recepción por el
Punto de acceso.
 

El paso 2. (opcional) para reajustar a todos los contadores de tráfico a 0, tecleo restaura.
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