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Configure la disposición monopunto en un
WAP571 o un WAP571E 
Objetivo
 
La disposición monopunto (SPS) es una tecnología de administración simple, múltiple que permite
que usted despliegue y que maneje un grupo de Puntos de acceso que utilicen la característica.
Esta disposición ofrece la conveniencia de configurar los Puntos de acceso agrupados de un
monopunto en vez de configurarlo individualmente. También permite que usted maneje los Puntos
de acceso localmente o remotamente. 
 
Este artículo le dirigirá en cómo configurar la disposición monopunto en su Punto de acceso.
  
Dispositivos aplicables
 

WAP500 Series — WAP571, WAP571E
  

Versión de software
 

1.0.0.15 — WAP571, WAP571E
  

Configure la disposición monopunto
 
Antes de configurar la disposición monopunto
 

 
Planee su racimo monopunto de la disposición. Asegúrese de que los Puntos de acceso que
se agruparán sean compatibles con uno a. Por ejemplo, WAP551 se puede configurar
solamente con otro WAP551 o WAP561. El WAP571E puede agruparse solamente con otro
WAP571E.
 
 
Asegúrese de que los Puntos de acceso que se agruparán tengan los últimos firmwares.
 
 
Ponga los Puntos de acceso que serán agrupados en la misma subred IP.
 
 
Verifique que los Puntos de acceso sean interconectados y accesibles a través de la red.
 
 
Asegúrese de que la disposición monopunto esté activada en los Puntos de acceso.
 
 
Verifique que los Puntos de acceso tengan el mismo nombre monopunto de la disposición.
 
  

Configure la disposición monopunto
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso que necesita ser



configurado. 
 
Paso 2. Disposición > Puntos de acceso monopunto del tecleo.
 

Nota: La disposición monopunto se inhabilita en el WAP por abandono. Usted puede corregir
solamente las configuraciones monopunto de la disposición cuando se inhabilita la característica.

El paso 3. (opcional) especifica la ubicación del Punto de acceso en el campo de la ubicación.



Nota: Los iconos a la derecha de la página indican si la disposición monopunto está activada y, si
es, el número de WAP que se unan a actualmente en el racimo.

Paso 4. Ingrese el nombre del racimo en el campo de nombre del racimo.



Paso 5. Elija versión IP haciendo clic la opción adecuada bajo agrupamiento versión IP.



Paso 6. Disposición monopunto del permiso del tecleo.

El WAP comienza a buscar para otros WAP en la subred que se configuren con el mismo nombre
del racimo y versión IP. Mientras que busca para otros miembros del racimo, el estatus indica que
la configuración está siendo aplicada.

Paso 7. Restaure la página hasta que usted vea la nueva configuración. La página de los Puntos
de acceso ahora muestra una tabla que visualiza las ubicaciones, las direcciones MAC, y los IP
Addresses de los Puntos de acceso detectados actualmente en el racimo.

Paso 8. Especifique a la dirección de administración del racimo. Usted puede tener acceso a este
direccionamiento para configurar los dispositivos en el racimo.

Paso 9. Salvaguardia del tecleo.

Paso 10. Relance los pasos 1-6 en el WAP adicional que usted quiere unirse a la disposición
monopunto. Si sus WAP adicionales se configuran con las mismas configuraciones del racimo, el
WAP se une al racimo y la información sobre el nuevo miembro aparecerá en la tabla. Asegúrese
de le para restaurar la página de los Puntos de acceso cuando le acaban para ver la
configuración más actualizada. Alternativamente, usted puede funcionar con al asistente para la
configuración en los WAP adicionales.

Nota: Todos los WAP en un racimo monopunto de la disposición ahora compartirán las mismas
configuraciones del dispositivo. Los cambios a las configuraciones del dispositivo en cualquier
WAP en el racimo serán propagados a los miembros.

El paso 11 (opcional) si usted quisiera no más que su WAP compartiera las configuraciones con



los otros dispositivos en el racimo, lo quita simplemente del racimo haciendo clic la disposición
monopunto de la neutralización.

Usted debe ahora haber configurado con éxito la disposición monopunto en su unto de acceso de
red inalámbrica.
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