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Configure las Configuraciones de radio básicas
en el WAP571 o el WAP571E 

Objetivo
 

La radio es el componente físico del unto de acceso de red inalámbrica (WAP) que crea una
red inalámbrica. Las Configuraciones de radio en el WAP controlan el comportamiento de la
radio y determinan la clase de Tecnología inalámbrica señalan el dispositivo transmiten.
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar las Configuraciones de radio básicas
en el WAP571 o el WAP571E.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP571
WAP571E
  

Versión de software
 

1.0.0.15
  

Configure las Configuraciones de radio
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso y elija el >Radio
inalámbrico.
 
Nota: Las imágenes usadas en este artículo son del WAP571. Las imágenes pueden variar
dependiendo del modelo de su dispositivo. 
 



 
Nota: Fuera del cuadro, usted necesitará pasar a través del asistente para la configuración.
  

Configure las Configuraciones de radio globales
 

Paso 2. En el campo del intervalo de la infracción TSPEC, ingrese el intervalo de tiempo (en
los segundos) que el WAP necesita para esperar antes de que señale a los clientes
asociados que no se adhieren a los procedimientos de control de admisión obligatorios.
Estos informes se envían con el registro del sistema y el Simple Network Management
Protocol (SNMP), un protocolo para manejo del dispositivo en las redes IP. 
 

  
Configure las Configuraciones de radio básicas
 

Paso 3. En la Configuración de radio por el área del interfaz, haga clic el botón de radio que
corresponde a la radio frecuencia que necesita ser configurada.
 
Note: En la imagen abajo, elegimos la radio 1 (5 gigahertz) como un ejemplo. 
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Las opciones son:
 

Radio 1 — Tiene una radio frecuencia de 5 gigahertz y utiliza los modos de radio siguientes:
802.11 a/n/ac, y 802.11n/ac. Refiera a la configuración de la sección básica de 5
Configuraciones de radio gigahertz. 
 
Radio 2 — Tiene una radio frecuencia de 2.4 gigahertz y utiliza los modos de radio siguientes:
802.11/b/g, 802.11 b/g/n, y 802.11n. Refiera a la configuración de la sección básica de 2.4
Configuraciones de radio gigahertz.
  

Configure las Configuraciones de radio básicas 5 gigahertz
 

Paso 4. En el área de las configuraciones básicas, controle la casilla de verificación del 
permiso para activar la interfaz radio. 
 

 
Nota: La dirección MAC mostrada es la dirección MAC de la interfaz radio.
 
Paso 5. Elija el modo de radio deseado de la lista desplegable del modo. 
 



●

●

●

 
Las opciones son:
 

802.11a — los clientes del 802.11a del  del  solamente pueden conectar con el dispositivo
WAP. Los clientes pueden conseguir un máximo del ancho de banda del 54 Mbps cuando se
selecciona este modo. 
 
802.11a/n/ac — 802.11a, los clientes 802.11n, y 802.11ac que actúa en la frecuencia 5
gigahertz puede conectar con el dispositivo WAP. Los clientes 802.11n pueden conseguir un
máximo del ancho de banda del 150 Mbps y los clientes 802.11ac pueden levantarse al 1
Gbps. 
 
802.11n/ac — Solamente los clientes 802.11n y 802.11ac que actúan en los 5 gigahertz
pueden conectar con el dispositivo WAP.
 

Nota: El modo elegido como un ejemplo es 802.11a/n/ac.
 
Paso 6. Elija el ancho de banda del canal para la radio de la lista desplegable del ancho de
banda del canal. 
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Las opciones son:
 

20 megaciclos — Limita el uso del ancho de banda del canal a un canal 20 megaciclos. 
 
20/40 megaciclo — Consiste en dos canales 20 megaciclos que sean contiguos en el dominio
de frecuencia. 
 
80 megaciclos — Limita el uso del ancho de banda del canal a un canal 80 megaciclos.
 

Nota: El 20/40 megaciclo se elige como un ejemplo. Si se eligen 20 o 80 megaciclos, las
opciones para configurar el campo del canal primario no están disponibles. Salto al paso 9.
 
Paso 7. De la lista desplegable del canal primario, elija un canal para fijar como primario. El
canal primario se utiliza para los dispositivos que utilizan solamente los canales 20/40
megaciclo.
 
Las opciones son:
 

Superior — fija el canal superior 20 megaciclos como el canal primario. 
 
Baje — Fija el canal más bajo 20 megaciclos como el canal primario.
 

Nota: El canal primario se fija para bajar como un ejemplo. La utilidad en Internet inhabilita
el descenso-abajo del canal primario si el canal se fija al auto.
 
Paso 8. Elija el rango del espectro de radio que la radio utiliza para transmitir y para recibir
de la lista desplegable del canal. 
 



 
Observe. Si se elige el auto, el WAP analiza los canales disponibles y elige un canal donde
se detecta el menos tráfico.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo. 
 

  
Configure las Configuraciones de radio básicas 2.4 gigahertz
 

Paso 1. En la Configuración de radio por el área del interfaz, haga clic el botón de radio de 



Radio 2 (2.4 gigahertz). 
 

 
Paso 2. En el área de las configuraciones básicas, controle la casilla de verificación del 
permiso para activar la interfaz radio. 
 

 
Nota: La dirección MAC mostrada es la dirección MAC de la interfaz radio.
 
Paso 3. Elija el modo de radio deseado de la lista desplegable del modo. 
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Las opciones son:
 

el 802.11b del  del  del â 802.11b/g y los clientes 802.11g pueden conectar con el dispositivo
WAP. Los clientes del 802.11b pueden conseguir un máximo del ancho de banda del 11
Mbps mientras que un cliente 802.11g puede utilizar un máximo del 54 Mbps.
 
el 802.11 b/g/n — 802.11b, los clientes 802.11g, y 802.11n que actúen en la frecuencia 2.4
gigahertz puede conectar con el WAP.
 
 
2.4 gigahertz 802.11n — Solamente los clientes 802.11n que actúan en la frecuencia 2.4
gigahertz pueden conectar con este modo de radio.
 
 

Nota: El estándar 802.11n es la única especificación que no prohibe a 40 el canal
Megaciclo-ancho. Los pasos 3 a 5 son solamente aplicables si usted eligió un modo de radio
que utilizan 802.11n en el paso 3. Si usted no eligió 802.11n, proceda al paso 6.
 
Paso 4. Elija el ancho de banda del canal para la radio de la lista desplegable del ancho de
banda del canal. 
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Las opciones son:
 

20 megaciclos — Limita el uso del ancho de banda del canal a un canal 20 megaciclos. 
 
20/40 megaciclo — Consiste en dos canales 20 megaciclos que sean contiguos en el dominio
de frecuencia.
 

Nota: El 20/40 megaciclo es la opción elegida como un ejemplo. Si se eligen 20 megaciclos,
las opciones para configurar el campo del canal primario no están disponibles. Salto al paso
7.
 
Paso 5. De la lista desplegable del canal primario, elija un canal para fijar como primario. El
canal primario se utiliza para los dispositivos que utilizan los canales 20/40 megaciclo
solamente.
 
Las opciones son:
 

Superior — Fija el canal superior 20 megaciclos como el canal primario. 
 
Baje — Fija el canal más bajo 20 megaciclos como el canal primario.
 

Nota: La utilidad en Internet inhabilita el descenso-abajo del canal primario si el ancho de
banda del canal se fija a 20 megaciclos o si el campo del canal se fija al auto.
 
Paso 6. Elija el rango del espectro de radio que la radio utiliza para transmitir y para recibir
de la lista desplegable del canal. 
 



 
Nota: Si se elige el auto, el WAP analiza los canales y elige el canal con el menos tráfico.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo. 
 

 
Usted debe ahora haber configurado las Configuraciones de radio básicas de su dispositivo
WAP.
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