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Modo de la análisis de espectro del permiso en
un Punto de acceso WAP581 
Objetivo
 
WAP581 el Punto de acceso de la Dual-radio Wireless-AC/N ofrece las capacidades de la análisis
de espectro. Cuando está activado, permite que el Punto de acceso capture los datos que se
relacionan con la radio donde están activos. Los datos se presentan como gráficos de barras para
la facilidad de la interpretación. La análisis de espectro es determinado útil en los administradores
de la red de ayuda determina la señal y el uso más limpios. También mostrará a administradores
los canales que tiene la mayoría de la interferencia, que se puede utilizar para optimizar el
entorno de red inalámbrica.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo activar el modo de la análisis de espectro en un Punto de
acceso WAP581.
  
Dispositivos aplicables
 

WAP581
  

Versión de software
 

1.0.0.4
  

Análisis de espectro del permiso
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso WAP581 y elija el >Radio
inalámbrico.
 



 
Paso 2. Elija una banda de radio.
 
Nota: El área de radio mostrará la banda de radio activa. En este ejemplo, radie 1 (5 gigahertz) y
se muestra Radio 2 (2.4 gigahertz).
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Nota: En este ejemplo, se elige la radio 1 (5 gigahertz).
 
Paso 3. Configuraciones avanzadas del tecleo.
 

 
Paso 4. Elija una opción de la lista desplegable del modo de la análisis de espectro. Las opciones
son:
 

Neutralización - Esta opción significa que el modo de la análisis de espectro no está activado.
En este estado, la recolección de datos y la presentación no están disponibles. 
 
Analizador de espectro dedicado - Esta opción utiliza la radio para el 10% del tiempo. Esto
significa que la función principal de la radio será utilizada para la análisis de espectro. Esto
también significa que las conexiones cliente pueden trabajar, sino no ser garantizado. 
 
Analizador de espectro híbrido - Esta opción garantiza los problemas de la conexión cliente
pero de la Conectividad puede presentarse debido al funcionamiento del análisis. Esto
significa que la radio se está utilizando para la análisis de espectro y el tráfico de red
inalámbrica. 
 
Analizador de espectro 3+1 - Esta opción deja a los clientes conectar con los
encadenamientos 3x3, mientras que la análisis de espectro se hace en el encadenamiento
1x1. 



 
 

 
Nota: El valor predeterminado es neutralización. En este ejemplo, se elige el analizador de
espectro 3+1. Éste es dedicar tres transmite y tres reciben las Antenas para el cliente de red
inalámbrica del Punto de acceso. Esto comparará al mejor rendimiento para los clientes de red
inalámbrica.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
 

 



Paso 6. Relance el paso 2 al paso 5 si usted necesita activar la análisis de espectro para la otra
banda de radio.
 
Usted debe ahora haber activado la análisis de espectro en el Punto de acceso WAP581.
  
Inteligencia del espectro de la visión
 
Paso 1. Elija la inteligencia del Troubleshooting > del espectro.
 

 
Paso 2. Elija una radio de la lista desplegable del modo de la análisis de espectro del permiso.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige la radio 1.
 
Paso 3. Conjunto del tecleo.
 

 
Paso 4. Datos del espectro de la opinión del tecleo.
 

 
La ventana de datos del espectro abajo aparecerá.
 



  
Calidad del canal
 
El área de la calidad del canal visualiza un gráfico de barras con la calidad del canal representada
por 0 a 100 en la Y AXIS del gráfico. El X AXIS representa el canal. En esta presentación, 100
representa una calidad extremadamente buena del canal mientras que 0 representa
extremadamente una baja calidad del canal. En este ejemplo, los canales 1 a 14 se muestran con
un grado de calidad de 100 canales.
 



  
Uso del canal de la No-red inalámbrica (WLAN)
 
El área del uso del canal de la No-red inalámbrica (WLAN) representa la señal de los dispositivos
próximos que están difundiendo en la misma frecuencia como el WAP581. Se visualiza como un
gráfico de barras con la Y AXIS que representa el nivel de potencia de la señal, y el X AXIS que
representa el canal. En este ejemplo, una señal de Bluetooth es detectada por el WAP581 en la
frecuencia 2.4GHz, sin embargo, la señal es débil a la punta que no registró en el gráfico. Es
posible elegir una frecuencia de la lista desplegable para visualizar los dispositivos próximos
posibles que difunden en el rango del Punto de acceso.
 



 
Usted debe ahora haber visto la análisis de espectro en el Punto de acceso WAP581.
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