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Configure las Configuraciones de radio básicas
en el WAP581 

Objetivo
 

La radio es la parte de física el 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 qué clase de Tecnología inalámbrica señala el WAP envía.
 
¿Por qué necesitamos configurar las Configuraciones de radio básicas en el WAP?
 
El funcionamiento del WAP puede ser comprometido y ser interrumpido si está en el rango
cercano a otras fuentes inalámbricas. Configurar las Configuraciones de radio básicas en el
WAP es útil para evitar los problemas debido a interferencia sin hilos de otras fuentes
inalámbricas dentro del rango. Esta manera, usted puede estar seguro que el WAP está
proporcionando a la capacidad inalámbrica óptima sin la preocupación de las interrupciones
debido a interferencia.
 
El objetivo de este documento es mostrar cómo configurar las Configuraciones de radio
básicas en el WAP581.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP581
  

Versión de software
 

1.0.0.4
  

Configure las Configuraciones de radio básicas
 
Configure la radio 1 (5 gigahertz)
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso y al >Radio 
chooseWireless. Le traerán automáticamente a la radio 1 (5 gigahertz) cuadro.
 

 
Paso 2. Bajo configuraciones básicas, controle la casilla de verificación del permiso en el
área de radio para activar la radio para la banda 5 gigahertz.
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Paso 3. Elija un modo de red inalámbrica del menú desplegable. Las opciones son:
 

802.11a — Esta opción permite que solamente los clientes de red inalámbrica con el
estándar del 802.11a conecten con el WAP.
802.11a/n/ac — Esta opción permite que los clientes de red inalámbrica con el 802.11a,
los estándares 802.11n, y 802.11ac conecten con el WAP.
802.11n/ac — Esta opción permite que los clientes de red inalámbrica con los
estándares 802.11n y 802.11ac conecten con el WAP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige 802.11a/n/ac.
 
Paso 4. Elija la banda inalámbrica del menú desplegable. Las opciones son:
 

20 megaciclos
20/40 megaciclo
80 megaciclos
 

 
Nota: En este ejemplo, se utilizan 80 megaciclos. La especificación 802.11ac no prohibe a
80 el canal Megaciclo-ancho además de los canales 20 megaciclos y 40 megaciclos. Fije el
campo a 20 megaciclos para restringir el uso del ancho de banda del canal a un canal 20
megaciclos. Para el modo 802.11ac, fije el campo a 40 megaciclos para evitar que la radio
use el ancho de banda del canal 80 megaciclos.
 
Paso 5. Elija la porción del espectro de radio que la radio utiliza para transmitir y para
recibir de la lista desplegable del canal.
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Nota: En este ejemplo, se elige el auto. Esto permitirá al WAP analizar para los canales
disponibles y elegir un canal donde se detecta el menos tráfico. Usted también no podrá
seleccionar un canal primario si se elige el auto.
 

Paso 6. Haga clic  el botón.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las Configuraciones de radio básicas en la
banda 5 gigahertz del WAP581.
  

Configure Radio 2 (2.4 gigahertz)
 

Paso 1. Haga clic Radio 2 (2.4 gigahertz) cuadro.
 

 
Paso 2. Bajo configuraciones básicas, controle la casilla de verificación del permiso en el
área de radio para activar la radio para la banda 2.4 gigahertz.
 

 
Paso 3. Elija un modo de red inalámbrica del menú desplegable. Las opciones son:
 

802.11b/g — Esta opción permite que los clientes de red inalámbrica con el 802.11b y
los estándares 802.11g conecten con el WAP.
802.11b/g/n — Esta opción permite que los clientes de red inalámbrica con el 802.11b,
los estándares 802.11g, y 802.11n conecten con el WAP.
2.4 gigahertz 802.11n — Esta opción permite que solamente los clientes de red
inalámbrica con el funcionamiento estándar 802.11n en la frecuencia 2.4 gigahertz
conecten con el WAP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige 802.11b/g/n.
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Paso 4. Elija la banda inalámbrica de la lista desplegable. Las opciones son:
 

20 megaciclos
20/40 megaciclo
 

 
Nota: En este ejemplo, se eligen 20 megaciclos.
 
Paso 5. Elija el canal primario de la lista desplegable. Las opciones son:
 

Baje — Fija el canal primario como el canal más bajo 20-MHz en la banda 40-MHz. Ésta
es la configuración por defecto.
Superior — Fija el canal primario como el canal superior 20-MHz en la banda 40-MHz.
 

 
Nota: En este ejemplo, más bajo se elige.
 
Paso 6. Elija el canal a partir de la 1 a 11 de la lista desplegable. Ésta es la porción del
espectro de radio que la radio utiliza para transmitir y recibir.
 

 
Nota: El rango de los canales disponibles es determinado por el modo de la interfaz radio y
de la configuración del código del país. En este ejemplo, se elige el auto. Esto permite que
el dispositivo WAP analice para los canales disponibles y seleccione un canal donde se
detecta la menos cantidad de tráfico.
 

Paso 7. Haga clic  el botón.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las Configuraciones de radio básicas en la
banda 2.4 gigahertz del WAP581.
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