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Monitoree el WAP125 y el WAP581 usando el
panel 

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 encendido 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 (WAP). 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. Ella también tiene una sección con los accesos directos y
los links rápidos que permiten que un administrador salte al área deseada de la
configuración en el WAP.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo monitorear el WAP125 y el WAP581
usando el panel.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión del software
 

1.0.0.4
  

Vea el panel
 
Clientes conectados
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija el monitor > el panel.
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En el área del cliente conectado, las pantallas el número de clientes conectados.
 
Nota: En este ejemplo, solamente dos clientes están conectados.
 

 
El clic doble (opcional) del paso 2. en los clientes conectados y usted será llevado la página
del cliente. Para aprender más sobre los clientes pagine, haga clic aquí.
  

Internet/LAN/Wireless
 

En el área derecha del panel es un conjunto de los iconos redondos que visualizan Internet,
el LAN, y la conexión de red inalámbrica.
 

 
Internet
 

LAN — Haga clic en el icono LAN para ver el estado de LAN. y el estado del puerto en el
WAP125 y el WAP581.
 

- Rojo — Si el icono es rojo, usted no tiene una conexión alámbrica al LAN.
 
- Verde — El dispositivo está conectado con éxito con el LAN.

- Rojo — El WAP no está conectado con Internet.
- Verde — El WAP está conectado con Internet.
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Tecnología inalámbrica — Haga clic en el icono sin hilos para ver el estatus sin hilos.
 

- Rojo — Se inhabilitan ambas radios.
 
- Verde — Se habilitan una o amba radios.
  

Estado de LAN. y estado del puerto
 

Nota: La información visualizada puede variar dependiendo del modelo de su dispositivo. La
imagen se toma del WAP581.
 

 
El área del estado de LAN. visualiza el estatus y la información del acceso de Ethernet. 
 

 
Dirección MAC — Media Access Control (MAC) Address del puerto LAN.
Dirección IP — Direccionamiento del IPv4 del WAP.
Máscara de subred — La máscara se basa en o la clase de dirección IP que usted elige
o cuántas subredes usted utiliza para la red.
Default gateway — Un default gateway es un nodo en el ordenador se utiliza que
cuando una dirección IP no hace juego una ruta en la tabla de ruteo. Él entonces
adelante el tráfico apropiadamente. Este dispositivo es generalmente un router.
Domain Name Server-1 — La dirección IP del Domain Name Server 1 usado por el
dispositivo WAP.
Domain Name Server-2 — La dirección IP del Domain Name Server 2 usado por el
dispositivo WAP.
Modo verde de los Ethernetes — Modo verde de los Ethernetes de la interfaz de
Ethernet. Esta información se visualiza solamente en el WAP125.
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Direccionamiento del IPv6 — El direccionamiento del IPv6 del WAP.
El IPv6 Autoconfigured a las direcciones globales — Las direcciones globales
configurado automáticamente del IPv6.
Dirección local del link del IPv6 — La dirección local del link del IPv6 del dispositivo
WAP.
Gateway predeterminado del IPv6 — El gateway predeterminado del IPv6 del
dispositivo WAP.
IPv6-DNS-1 — El direccionamiento del IPv6 del servidor DNS 1 del IPv6 usado por el
WAP.
IPv6-DNS-2 — El direccionamiento del IPv6 del servidor DNS 2 del IPv6 usado por el
WAP.
VLAN ID — Identificador del VLA N. Esta información se visualiza solamente en el
WAP125. 
 

El paso 1. (opcional) para ver las últimas actualizaciones, tecleo restaura.
 

 
El paso 2. (opcional) para editar las configuraciones de la interfaz radio, tecleo edita.
 

 
Nota: Le llevarán a la página principal LAN. Para aprender cómo configurar las
configuraciones LAN, haga clic aquí. 
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El paso 3. (opcional) a volver al panel, hace clic detrás.
 

 
El área del estado del puerto visualiza el estatus y la información de las interfaces de puerto.
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Interfaz — El acceso de Ethernet. El WAP125 tiene solamente un solo acceso de Ethernet
mientras que el WAP581 tiene dos. La imagen antedicha se toma del WAP581. 
Estado de link — Visualiza el estado actual del link del puerto.
Velocidad de puerto — Cuando en el modo del estudio, enumera la velocidad de puerto
actual. Cuando en el modo de edición, y la negociación automática se inhabilita, selecciona
una velocidad de puerto tal como 100 Mbps o 10 Mbps. La velocidad del 1000 Mbps es la
única soportada cuando se habilita la negociación automática.
Modo dúplex — Cuando en el modo del estudio, enumera el modo de dúplex de puerto
actual. Cuando en el modo de edición, y el autonegotiation se inhabilita, selecciona la mitad o
al modo dúplex completo.
Negociación automática — Cuando está habilitado, el puerto negocia con su partner de link
para fijar el modo más rápido de la velocidad y dúplex del link disponible. Cuando está
inhabilitado, usted puede configurar manualmente la velocidad de puerto y al modo dúplex.
Ethernetes verdes — El modo verde de los Ethernetes soporta el modo del auto-poder-abajo
y el modo económico de energía de los Ethernetes de IEEE 802.3az (EEE). El modo verde de
los Ethernetes trabaja solamente cuando la negociación automática en el puerto se habilita.
El modo del auto-poder-abajo reduce el poder del chip cuando la señal de un partner de link
no está presente. El dispositivo WAP ingresa automáticamente en un modo de baja potencia
cuando la energía en la línea se pierde, y reanuda el funcionamiento normal cuando se
detecta la energía. El modo del EEE soporta las épocas RESERVADAS durante la utilización
del vínculo baja, permitiendo que los ambos lados de un link inhabiliten las porciones de cada
circuito de funcionamiento del PHY y que salven el poder.
  
Estatus inalámbrico
 

La área de estado inalámbrica visualiza el estatus y la información de la interfaz radio. Las
imágenes pueden variar dependiendo del modelo de su dispositivo. La imagen abajo se
toma del WAP581. 
 

 
Radio inalámbrica — Visualizaciones si se habilita o se inhabilita la radio. 
Dirección MAC — Media Access Control (MAC) Address de la radio.
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Modo — Visualiza el modo del IEEE 802.11 que es utilizado por la radio. Estos modos
pueden ser a, b, g, n, y CA.
 

Canal — El canal que es utilizado por la interfaz radio.
Ancho de banda operativo — El ancho de banda operativo en utilizado por la interfaz
radio.
 

Una subárea del estatus inalámbrico, la Tabla de estado de la interfaz describe la
información para las interfaces de cada de acceso virtual punta (VAP) y de Wireless
Distribution System (WDS).
 

 

- a — Representa el modo del 802.11a
- b — Representa el modo del 802.11b
- g — Representa el modo 802.11g
- n — Representa el modo 802.11n
- c — Representa el modo 802.11c
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Interfaz de la red — Visualiza una interfaz en el WAP.
Nombre (SSID) — El Service Set Identifier (SSID) o el nombre del VAP.
Estatus — El estatus del VAP. Éste puede ser cualquiera hacia arriba o hacia abajo.
Dirección MAC — Media Access Control (MAC) Address de la interfaz radio.
VLAN ID — El identificador de la red de área local virtual (VLAN ID) del VAP.
Perfil — El nombre de un perfil asociado del planificador de trabajos.
Estado — El estado actual del VAP. Esto puede estar activo o inactivo.
 

El paso 1. (opcional) para ver las últimas actualizaciones, tecleo restaura.
 

 
El paso 2. (opcional) para editar las configuraciones de la interfaz radio, tecleo edita. Le
llevarán a la página de radio principal.
 

 
Nota: Le llevarán a la página de radio principal. Para aprender cómo editar o configurar las
Configuraciones de radio, haga clic aquí para WAP125 o aquí para WAP581.
 

 
El paso 3. (opcional) a volver al panel, hace clic detrás.
 

  
producción de la radio 2.4G

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5604
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Esta carta visualiza la producción de la radio 2.4 gigahertz y pone al día cada 30 segundos.
 
Libración (opcional) del paso 1. 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.
 

 
Paso 2. Haga clic en la carga o descarguela para tener una vista aislada de la producción
en la radio 2.4G.
 
Nota: En este ejemplo, una vista aislada de la descarga se elige.
 

  
producción de la radio 5G
 

Esta carta visualiza la producción de la radio 5 gigahertz y pone al día cada 30 segundos.
 



  
Clientes superiores
 

El gráfico de barras horizontal visualiza a los cinco clientes superiores con la mayoría de la
cantidad de tráfico intercambiada sobre la red.
 
Nota: En este ejemplo, hay solamente dos clientes conectados con la red.
 

  
Utilización SSID
 

La utilización del Service Set Identifier (SSID) visualiza una visualización de cómo se está
utilizando cada SSID. Puede visualizar hasta cinco SSID, dependiendo del número de SSID
configurados en el WAP.
 
Nota: En este ejemplo, se configuran solamente dos SSID. Estos SSID son Rick y Morty.
 



  
USO de la red
 

La línea gráfico visualiza la producción de los Ethernetes del WAP cada 30 segundos.
 
Libración (opcional) del paso 1. 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 ve la punta 14:47:06.
 

 
Paso 2. Haga clic en la carga o descarguela para tener una vista aislada del USO de la red.
 
Nota: En este ejemplo, una vista aislada de la descarga se elige.
 



  
Acceso rápido
 

Esta área permite que usted navegue fácilmente al área específica de la configuración en el
WAP. Haga clic en cualquier link para saltar a su página de la configuración
correspondiente.
 
Nota: El link para configurar la configuración monopunto está solamente disponible en el
WAP581. 
 

 
Usted debe ahora haber aprendido con éxito cómo monitorear el WAP125 y el WAP581
usando el panel.
 


	Monitoree el WAP125 y el WAP581 usando el panel
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Vea el panel
	Clientes conectados
	Internet/LAN/Wireless
	Estado de LAN. y estado del puerto
	Estatus inalámbrico
	producción de la radio 2.4G
	producción de la radio 5G
	Clientes superiores
	Utilización SSID
	USO de la red
	Acceso rápido



