
Estatus de las interfaces de la red en el Punto de
acceso AP541N 

Objetivo
 

Soporte del (APS) de los Puntos de acceso atado con alambre y acceso de red inalámbrica
a los dispositivos que conectan con él. La página de las interfaces de la red bajo lengueta
del estatus visualiza la diversa información con respecto a las interfaces en el Punto de
acceso AP541N. El AP541 tiene una interfaz radio y una interfaz de Ethernet. Este
documento explica cómo ver el estatus de las interfaces que están conectadas actualmente
con el Punto de acceso AP541N.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541N-k9-2.0(4)
  

Estatuses de las interfaces de la red
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija el estatus >
las interfaces de la red. La página de las interfaces de la red se abre:
 

 
El paso 2. (opcional) para considerar la mayoría del estado reciente de las interfaces en el
AP, tecleo restaura para restaurar la página de las interfaces de la red.
 
El paso 3. (opcional) para cambiar las configuraciones de la interfaz en el AP, tecleo edita.
Reorienta a las configuraciones LAN la página donde las configuraciones del LAN cableado
pueden ser configuradas.
 



Note: Para configurar las configuraciones LAN, refiera a las configuraciones LAN del artículo
 en los Puntos de acceso AP541N.
 
El área atada con alambre de las configuraciones visualiza la siguiente información:
 

• Dirección MAC — La dirección MAC del acceso de Ethernet del AP
 
• VLAN ID — El VLAN ID asociado al puerto. Es generalmente el VLAN de administración
ID que tiene valor predeterminado de 1.
 
• Dirección IP — Dirección IP del acceso de Ethernet.
 
• Máscara de subred — Máscara de subred asignada al puerto.
 
• DNS-1 — Muestra la dirección IP del primer Domain Name Server (DNS) como está
configurado en la página de las configuraciones LAN. Refiera a las configuraciones LAN
del artículo en los Puntos de acceso AP541N.
 
• DNS-2 — Muestra la dirección IP del segundo Domain Name Server (DNS) como está
configurado en la página de las configuraciones LAN.
 

El paso 4. (opcional) para cambiar las Configuraciones de radio inalámbricas, tecleo edita.
Esto le reorienta a la página inalámbrica de las Configuraciones de radio donde las
configuraciones inalámbricas pueden ser configuradas.
 
Note: Para configurar las configuraciones inalámbricas, refiera a las Configuraciones de
radio inalámbricas del artículo en punto de acceso de radio de la banda dual AP541N el solo
.
 
El área inalámbrica de las configuraciones visualiza la siguiente información:
 

• Programas radiofónicos inalámbricos el estatus de la radio inalámbrica, si está habilitada
o inhabilitada.
 
• Dirección MAC — Dirección MAC de la interfaz radio.
 
• Modo — Especifica el estándar de la Capa física las aplicaciones de la radio. Las
opciones son 802.11a, 802.11b/g, 802.11a/n, 802.11b/g/n, 5GHz el 802.11 n, 2.4
GHz802.11n. Éstas son diversa versión del 802.11 inalámbrico del protocolo. El modo
dependerá del estándar desplegado en la red. Las diversas versiones varían en la
frecuencia, la velocidad de datos, el tipo de modulación, el rango y algunas otras
características.
 
• Canal — El canal usado por la radio.
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