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Spanning Tree Protocol del permiso (STP) en un
unto de acceso de red inalámbrica 

Objetivo
 

El Spanning Tree Protocol (STP) es un Network Protocol usado en un red de área local
(LAN). El propósito del STP es permitir la conexión redundante entre los dispositivos
mientras que asegura una topología sin Loops para un LAN. El STP quita los loopes con un
algoritmo que garantice que hay solamente un trayecto activo entre dos dispositivos de red.
Se asegura de que el tráfico tome el trayecto más corto posible dentro de la red. Puede
también volver a permitir automáticamente los trayectos redundantes como trayectos de
backup en caso de que el trayecto activo falle.
 
El STP elimina los loopes de la red de tal modo que optimizan el funcionamiento de la red.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo habilitar el Spanning Tree Protocol en un unto de
acceso de red inalámbrica (WAP).
  

Dispositivos aplicables
 

WAP500 Series – WAP571, WAP571E
WAP351
  

Versión del software
 

1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
1.0.2.2 — WAP351
  

Spanning-tree del permiso en un WAP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del Punto de acceso y elija la 
administración > los establecimientos del árbol de expansión.
 

WAP351  WAP571/WAP571E 



 
Paso 2. Aseegurese el estado STP que la casilla de verificación se marca para habilitar la
característica global. Cuando están habilitadas, las ayudas STP evitan el conmutar de los
loopes. Esta opción se habilita por abandono.
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Nota: Si usted tiene un WAP571/WAP571E, salte al paso 5.

El control (opcional) del paso 3. la inundación BPDU del permiso si el STP se inhabilita en la
casilla de verificación de los puertos para inundar los paquetes BPDU recibidos del puerto o
de los puertos cuyo inhabilitan a estado STP, o desmarcar para caer los paquetes BPDU
recibió del puerto o de los puertos cuyo inhabilitan a estado STP. Esta opción se habilita por
abandono y se encuentra solamente en el WAP351.



El paso 4. (opcional) bajo por el estado STP del puerto que fija el área, marca las casillas de
verificación para habilitar el STP en su puerto preferido Ethernet/WDS.

Nota: En este ejemplo, el STP se habilita en los puertos GE1, GE3, GE4, GE5, WDS2, y
WDS3 solamente.



Paso 5. Salvaguardia del tecleo.

Usted ahora ha habilitado con éxito el Spanning Tree Protocol en su unto de acceso de red
inalámbrica.
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