
●

●

●

●

●

●

●

Conecte manualmente un WAP571 o un
WAP571E con la red vía la potencia sobre los
Ethernetes (el PoE) 
Objetivo
 
La conexión de un unto de acceso de red inalámbrica (WAP) a la misma red que su ordenador
permitiría comunicaran, así, permitiendo que usted configure el WAP. Esto se hace típicamente
cuando el WAP debe ser configurado por primera vez, o después de que se ha reajustado el
WAP, y tendrá que ser configurado de nuevo. Este artículo apunta mostrarle los pasos en la
conexión del WAP571 o del WAP571E con la red.
  
Dispositivos aplicables
 

WAP500 Series – WAP571, WAP571E
  

Versión de software
 

1.0.0.15 – WAP571, WAP571E
  

Conecte el WAP571 con la red vía el PoE
 
Importante: Asegúrese de que la red que usted está conectando el WAP con tenga PoE (802.3af
y 802.3at) y que su red es en servicio. 
 
Paso 1. Conecte un extremo de un cable de Ethernetes con el puerto Ethernet de un conmutador
PoE, o de router.
 
Paso 2. Conecte el otro extremo del cable de Ethernetes con el puerto ETH0/PD del WAP571. 
 
Nota: WAP571 lía los dos puertos Ethernet para estar en el modo de la agregación del link. Si los
dos puertos Ethernet han estado conectados al mismo tiempo, el partner de link debe también
agregación del link de soporte. 
 
Paso 3. Controle las luces en el WAP571 y el conmutador PoE, o el router. 
 
Nota:
 

Una luz naranja en el puerto del conmutador PoE donde el WAP571 está conectado indica
que el conmutador PoE está accionando el WAP571.
Una luz verde en el puerto Ethernet del conmutador PoE en donde el WAP571 está
conectado indica un link entre los dispositivos.
Una luz verde del centelleo en el panel frontal del WAP571 indica que el dispositivo está
arrancando para arriba.
Una luz verde sólida indica que el WAP571 es listo y operativo.
Una luz verde sólida en el puerto Ethernet del WAP571 indica un link entre el conmutador y el
WAP571.



● Una luz verde del centelleo en el puerto Ethernet del WAP571 indica que el dispositivo es de
recepción y que transmite de los datos.
 

Usted debe ahora haber conectado su WAP571E con la red vía el PoE y puede ahora proceder a
poner el Punto de acceso. Para las instrucciones, vea para configurar las Configuraciones de
radio básicas en el unto de acceso de red inalámbrica WAP571 o WAP571E.
 

Conecte el WAP571E con la red vía el PoE

Prepare el cableado

Paso 1. Desensamble el conector a prueba de mal tiempo para exponer la junta de goma roja.
Después de desensamblar, usted debe tener el siguiente:

1 junta de goma gruesa1.
Parte B del conector a prueba de mal tiempo2.
Junta de goma fina3.
Parte A del conector a prueba de mal tiempo4.

Paso 2. Resbale el cable de Ethernetes a través de la parte B del conector a prueba de mal
tiempo.

Paso 3. Pellizque la junta de goma gruesa para revelar el corte y después para resbalar el cable
de Ethernetes a través del corte.



Paso 4. Resbale el cable de Ethernetes a través de la parte A del conector a prueba de mal
tiempo.

Paso 5. Inserte la junta roja fina en la apertura de la parte B del conector a prueba de mal tiempo.

Conecte el WAP571E vía el PoE



Importante: Asegúrese de que la red que usted está conectando el WAP con tenga PoE (802.3af
y 802.3at) y que su red es en servicio.

Paso 1. Pase los paneles posteriores e inferiores del WAP571E.

Paso 2. Coloque el WAP571E de una manera tal que la escritura de la etiqueta por debajo el
dispositivo sea lado derecho para arriba.

Paso 3. Quite la cubierta del puerto etiquetado ETH0/PD para exponer el puerto Ethernet. Esto
puede ser hecha dando vuelta al casquillo a la izquierda.

Nota: Tome el cuidado para no perder la junta de goma fina.

Paso 4. Conecte el cable de Ethernetes en la ranura ETH0/PD del WAP571E.

Paso 5. Asegure el conector a prueba de mal tiempo dándole vuelta en sentido de las agujas del
reloj encendido a la porción roscada del WAP571E.



Paso 6. Inserte la junta de goma gruesa en la parte B del conector a prueba de mal tiempo.

Paso 7. Asegure la parte A del conector a prueba de mal tiempo dándole vuelta en sentido de las
agujas del reloj encendido a la porción roscada de parte B.



Paso 8. Conecte el otro extremo del cable de Ethernetes con el puerto Ethernet del conmutador
PoE.

Paso 9. Controle las luces en el WAP571E y el conmutador PoE.

Verifique el WAP571/WAP571E con la conexión PoE

Para verificar la instalación del hardware, siga estas instrucciones:

Controle las conexiones por cable.●

Controle las luces indicadoras.●

Etiqueta Actividad Descripción

Energía

De El Punto de acceso está apagado

Sólido (verde) El Punto de acceso es normal; No se conecta ningún
cliente de red inalámbrica

Sólido (azul) El Punto de acceso es normal; por lo menos un
cliente de red inalámbrica está conectado

El contellear (azul) El Punto de acceso está actualizando los firmwares.

Sólido (rojo) El Punto de acceso no puede arrancar con ambas
imágenes de los firmwares.

LAN
(WAP571)

De Ningún link de los Ethernetes; El link de los
Ethernetes FE es activo o 10 Mbps.

Verde sólido El link de los Ethernetes de GE es activo.



Verde intermitente El Punto de acceso es que transmite o de recepción
de los datos.

Usted debe ahora haber conectado su WAP571E con la red vía el PoE y puede ahora proceder a
poner el Punto de acceso. Para las instrucciones, vea para configurar las Configuraciones de
radio básicas en el unto de acceso de red inalámbrica WAP571 o WAP571E.
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