Familiarícese con el punto de acceso de radio
dual WAP581 Wireless-AC/N con LAN 2.5GbE

Introducción
El punto de acceso de radio dual WAP581 Wireless-AC/N con el red de área local (LAN)
2.5GbE entrega la conectividad de red inalámbrica segura y confiable. Permite que usted
mejore su tecnología simultánea de la radio de la dual-banda de la cobertura y de la
Conectividad del Wi-Fi. Equipado de los interfaces LAN de Gigabit Ethernet con la potencia
sobre los Ethernetes (PoE), el punto de acceso de radio dual de alto rendimiento Tecnología
inalámbrica-CA WAP581 facilita la instalación flexible y reduce el telegrafiar de los costes.
Para proporcionar altamente al acceso seguro a los invitados y a otros usuarios, el WAP581
ofrece un portal del cautivo con las opciones de la autenticación múltiple y la capacidad de
configurar las derechas, los papeles, y el ancho de banda.
Este artículo le presenta al punto de acceso de radio dual WAP581 Wireless-AC/N con LAN
2.5GbE

Características de producto
●

●

●

●

●

●

4x4 multiusos, múltiple-entrada, de salida múltiple (MU-MIMO) en 5 gigahertz
tecnología 3x3 MIMO en 2.4 gigahertz
LAN dual de Gigabit Ethernet
Ethernetes económicos de energía
Agregación del link
Análisis de espectro inalámbrica integrada

●

●

●

Portal prisionero
Disposición monopunto
Soporte a la administración de red de FindIT

Opiniones del producto
Vista frontal

Visión posterior

Vista inferior

Contenidos del paquete

a.)

B.)

c.)

D.)
el A.) WAP581 Wireless-AC/N se dobla punto de acceso de radio con LAN 2.5GbE
cable de Ethernetes B.)
pletina C.)
tornillos de montaje y anclas D.)

Requerimientos mínimos
●

Un ordenador con uno de la ayuda siguiente del navegador:

- Internet Explorer 9.0 o más adelante
- Una versión reciente de Chrome, de Firefox o del safari
●

●

Uno o más switches de red de los Ethernetes con el inyector PoE, PoE o el adaptador de la
alimentación externa
Herramientas para instalar la dotación física

Configuraciones por defecto
Parámetro
Nombre de usuario
Contraseña

Valor predeterminado
Cisco
Cisco
Direccionamiento del DHCP asignado por el
servidor

Dirección IP LAN
Dirección IP LAN del
retraso
Máscara de subred

192.168.1.245
255.255.255.0

Detalles técnicos
LEDs de estado
Etiqueta
Energía

Actividad
De
Sólido (verde)
El contellear
(verde)
Sólido (azul)
El contellear
(azul)
Sólido (rojo)

Ethernetes:
Izquierdo-verde

No. 0 de los
Ethernetes:
Derecho-verde
No. 1 de los
Ethernetes:

Descripción
El WAP581 está fuera de potencia.
El WAP581 es normal; No se conecta
ningún cliente de red inalámbrica.
El dispositivo está arrancando
El WAP581 es normal; Por lo menos 1
cliente de red inalámbrica está
conectado.
El WAP581 está actualizando los
firmwares.
El WAP581 no pudo arrancar con
ambas imágenes de los firmwares.

Ciclo que
contellea con
verde y azul

Las actualizaciones del nuevo firmware
se pueden descargar de cisco.com.

De

Ningún link de los Ethernetes.

Sólido (verde)
El contellear
(verde)

El link de los Ethernetes es activo

De

El link Gigabit Ethernet es activo

Verde sólido

2.5 El link Gigabit Ethernet es activo
El link rápido de los Ethernetes es
activo

De

Transmitiendo o recibiendo los datos.

Derecho-verde
Sólido (verde)

El link Gigabit Ethernet es activo

Nota: Para saber más sobre la Especificación del producto del WAP581, haga clic aquí.

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco

