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Monitoree a los clientes en el WAP125 y el
WAP581 

Objetivo
 

Un entorno óptimo para sin hilos los usuarios conectados es la manera de mantener la
producción y el negocio que se ejecutan suavemente. La página del panel en el WAP125 se
utiliza para monitorear, para mantener, y para optimizar la conectividad de red inalámbrica
entre los clientes y el unto de acceso de red inalámbrica. Proporciona las actualizaciones en
tiempo real de las estadísticas de tráfico en las redes inalámbricas. Con las estadísticas
visualizadas tales como cartas y gráficos, la hace más fácil y más práctica para representar
y para establecer claramente las áreas de la red que están necesitando la optimización o el
troubleshooting. También tiene una sección con los accesos directos a
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo ver y monitorear a los clientes en la
página del cliente del WAP125 y del WAP581.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión del software
 

1.0.0.4
  

Monitoree a los clientes
 
Resumen del cliente
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija el monitor > a los clientes.
 



●

●

●

●

 
En el área sumaria del cliente, el gráfico de sectores visualiza el resumen de los clientes
conectados con la red basada en el tipo del 802.11. Los tipos del 802.11 son:
 

802.11ac — La norma IEEE 802.11ac permite teórico acelera al 6.9 Gbps en la banda 5
gigahertz, o a 11.5 veces los de 802.11n.
802.11a — Actúa en el espectro 5GHz
802.11b/g — Actúa en el espectro 2.4GHz
802.11n — Actúa en el espectro 2.4GHz y 5GHz
 

 
Nota: En este ejemplo, los 50% de los clientes conectados están conectados con 802.11ac



y el otro 50% está conectado en el 802.11n.
 
El paso 2. (opcional) para monitorear a los clientes asociados en una banda de radio
específica y en qué tipo actúan, marca o desmarca una casilla de verificación para ver un
más resumen detallado.
 
Nota: En este ejemplo, se desmarca 5G. Le mostrará cuántos clientes están conectados a
través de la banda de radio específica cuál en este ejemplo es solamente 1.
 

  
Ancho de banda promedio
 

El ancho de banda promedio visualiza el ancho de banda del cliente en el Mbps. El gráfico
pone al día cada 30 segundos.
 

 
El control (opcional) del paso 1. o desmarca una casilla de verificación para ver un más
resumen detallado de la carga y la descarga de cada radio frecuencia.
 
Nota: En este ejemplo, se marca 2.4G.
 



 
Paso 2. Asoma el cursor sobre una punta en el gráfico para ver las velocidades de
transmisión específicas y comparativas de las puntas específicas a tiempo en la red.
 
Nota: En este ejemplo, se visualiza la punta 17:54:49.
 

 
El paso 3. (opcional) hace clic en la carga o la descarga para tener una vista aislada del Uso
de ancho de banda en la red.
 
Nota: En este ejemplo, la carga se hace clic para tener una vista aislada del ancho de banda
de la descarga.
 



  
Los clientes más bajos del SNR
 

El área más baja de los clientes del SNR visualiza a hasta cinco clientes del más bajo al
relación señal-ruido más grande (SNR). La relación de transformación es bastante una
diferencia entre la potencia de la señal y el ruido de fondo medidos en los decibelios (DB).
La fórmula es:
 
Nivel de la señal – Nivel de ruido = SNR
 
Cuando la potencia de la señal aumenta o se acerca a 0, las disminuciones del nivel de
ruido determinan así la calidad de la conexión del cliente asociado.
 

  
Los clientes más de poca velocidad
 

El área más de poca velocidad de los clientes visualiza a hasta cinco clientes asociados con
las velocidades de la conexión más bajas.
 

  
Clientes asociados
 

Si usted está utilizando un WAP125, el área asociada de los clientes parece la abajo:
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El WAP581 tiene dos lenguetas dedicadas a los clientes locales y a los clientes monopunto
de la configuración. La configuración monopunto es una característica que está solamente
disponible en el WAP581.
 
Paso 1. En el WAP581, haga clic la lengueta de los clientes locales.
 

 
El área asociada de los clientes de WAP125 y el área de los clientes locales de WAP581
visualizan los detalles siguientes:
 

 
Detalles del cliente — El cliente detalla el área visualiza a la dirección de control de
acceso a medios del cliente asociado.
Red (SSID) — Visualiza el Service Set Identifier (SSID) del cliente asociado.
Modo — Visualiza el modo del IEEE 802.11 del cliente asociado. Estos modos pueden
ser G, N, B, AC, y C. 

G — Representa 802.11g
N — Representa 802.11n
B — Representa el 802.11b
AC — Representa 802.11ac
C — Representa 802.11c

Velocidad de datos — La tarifa en la cual el WAP está transmitiendo.
Canal — El canal en el cual la red SSID del cliente asociado está transmitiendo.
Tráfico (arriba/abajo) — Tráfico de las visualizaciones enviado por el cliente asociado.
SNR (DB) — Visualiza la fuerza del relación señal-ruido (SNR) en los decibelios (DB).
Contador de la producción — La producción o la velocidad de datos del último 30
segundos.
 

Usted debe ahora haber visto a los clientes locales y asociados en el WAP125 y el
WAP581.
 
Clientes monopunto de la configuración (WAP581 solamente)
 
La configuración monopunto es una tecnología de administración simple, múltiple que
permite que usted despliegue y que maneje un grupo de Puntos de acceso que soporten la
característica. Ofrece la conveniencia de configurar un grupo de Puntos de acceso de un
monopunto en vez de configurarlo individualmente. También permite que usted maneje los
Puntos de acceso localmente o remotamente. La lengueta monopunto de los clientes de la
configuración le deja ver a los clientes asociados a la red con la configuración monopunto.
 
Paso 1. Haga clic la lengueta monopunto de los clientes de la configuración.
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El área monopunto de los clientes de la configuración visualiza los detalles siguientes:
 

 
Detalles del cliente — El cliente detalla el área visualiza a la dirección de control de
acceso a medios del cliente asociado.
Dirección IP — La dirección IP del cliente asociado.
Red (SSID) — Visualiza el Service Set Identifier (SSID) del cliente asociado.
Modo — Visualiza el modo del IEEE 802.11 del cliente asociado. Estos modos pueden
ser G, N, B, AC, y C. 

G — Representa 802.11g
N — Representa 802.11n
B — Representa el 802.11b
AC — Representa 802.11ac
C — Representa 802.11c

Velocidad de datos — La tarifa en la cual el WAP está transmitiendo.
Ubicación AP — Ubicación física del Punto de acceso. Esto es un lugar definido por el
administrador.
Canal — El canal en el cual la red SSID del cliente asociado está transmitiendo.
Tráfico (arriba/abajo) — Tráfico de las visualizaciones enviado por el cliente asociado.
SNR (DB) — Visualiza la fuerza del relación señal-ruido (SNR) en los decibelios (DB).
Contador de la producción — La producción o la velocidad de datos del último 30
segundos.
 

Usted debe ahora haber visto con éxito a los clientes monopunto de la configuración en el
WAP581.
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