
Configuraciones de Wireless Distribution System
(WDS) en el Punto de acceso AP541N 

Objetivo
 

Wireless Distribution System (WDS) es un sistema que habilita la interconexión inalámbrica
de los Puntos de acceso en una red. Permite al usuario para ampliar la red con los múltiples
puntos de acceso sin el uso del link del alambre. El WDS también preserva las direcciones
MAC de los bastidores del cliente a través de los links entre los Puntos de acceso. Esta
capacidad es crítica porque proporciona una experiencia inconsútil para los clientes de
itinerancia y permite la Administración de las redes inalámbricas múltiples. Una de las
funciones claves es que usted puede configurar el Punto de acceso en el modo Bridge del
Punto a punto o de la punta a de múltiples puntos basado en el número de links para
conectar. 
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones inalámbricas del sistema de
distribución (WDS) en un Punto de acceso AP541N.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541-k9-2.0(4)
  

Configuración WDS
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la Tecnología
inalámbrica > el Bridge WDS. La página del Bridge WDS se abre:
 



 

 
El paso 2. (opcional) para habilitar el Spanning Tree Protocol (STP) en el Bridge WDS, elige
el botón de radio del permiso. El modo del árbol de expansión asegura a loop la topología
libre. Este modo previene los Bridge Loop y la radiación del broadcast; por lo tanto, se
recomienda  
 

 
Paso 3. Tecleo habilitado en el campo de la interfaz WDS para habilitar el WDS. Esto
ayudará a cifrar los datos para transferir.
 
Paso 4. Ingrese el MAC address del dispositivo remoto en el campo de dirección remota.
Utilizan a este tipo de cifrado en las redes WDS. 
 

 
Paso 5. Del menú desplegable del cifrado, elija una opción. Éste es el tipo de cifrado que
será utilizado en la red WDS. Si no se elige ninguno, salte al paso 8. 
 

• Ninguno (sólo texto) — Todos los datos transferidos entre los dos Puntos de acceso en el
link WDS serán unencrypted.
 



• WEP — El Wired Equivalent Privacy es un algoritmo de seguridad. Es la primera opción
de la Seguridad proporcionada al usuario por la herramienta de configuración del router.
En este caso, todos los datos transferidos entre dos Puntos de acceso en el WDS serán
cifrados. 
 
• WPA (PSK) — El acceso protegido Wi-fi es el algoritmo de seguridad más seguro. Es
más seguro que el WEP.
 
Nota: Si el WPA es grayed hacia fuera y usted no puede elegirla, salte por favor a cómo
habilitar WPA (PSK). 
 

 
Paso 6. En el campo de la longitud de clave, haga clic el botón de radio 64bits o 128bits 
para la longitud de clave que usted prefiere. La longitud de clave especifica la longitud de la
clave WEP. 
 
Paso 7. En el campo dominante del tipo, haga clic el ASCII o el botón de radio 
HEXADECIMAL para la clave WEP deseada. Éstas son las claves WEP compartidas con
las estaciones usando el Punto de acceso.
 

• ASCII — Esta opción permite que usted utilice las cartas alfabéticas de la mayúscula y
minúscula, los dígitos numéricos, y los símbolos especiales por ejemplo @, # y $.
 
• Hex. — Esta opción le permite a los valores hexadecimales (los dígitos 0 a 9 y las letras
A a F).
 

Paso 8. Ambas estaciones del cliente se deben configurar para utilizar una de estas mismas
claves WEP en el mismo slot según lo especificado aquí en el Punto de acceso.
 
Paso 9. Ingrese los caracteres del número requerido en el campo de clave WEP. El número
de caracteres requirió las actualizaciones basadas automáticamente en cómo usted fijó el
tipo de la longitud de clave y de la clave.
 
Paso 10. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
  
Cómo habilitar WPA (PSK)
 
Paso 1. El registro en la utilidad de Configuración de punto de acceso y elige la 
configuración de la Tecnología inalámbrica > de la red inalámbrica (VAPs). La página de la 
configuración de la red inalámbrica (VAPs) se abre:
 



 

 
Paso 2. Elija el WPA personal del menú desplegable de la Seguridad. 
 

 
Paso 3. Ingrese la clave deseada en el campo clave y el tecleo se aplica. 
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