
Vecindad inalámbrica del cluster en el Punto de
acceso AP541N 

Objetivo
 

La página inalámbrica de la vecindad en el AP541N visualiza todos los Puntos de acceso
dentro del rango de cada miembro del cluster inalámbrico que está adentro. Los Puntos de
acceso dentro del rango de los miembros de clúster se pueden considerar categorizaron en
los miembros de clúster y los miembros del NON-cluster. Este artículo explica cómo ver los
miembros de clúster y a los miembros del NON-cluster en punto de acceso de radio de la
banda dual AP541N el solo.
 
Nota: De la página inalámbrica de la vecindad, un máximo de 20 detectó los Puntos de
acceso que el (APS) se puede ver por el AP. Para ver todos los AP detectados, usted debe
acceder directamente la página vecina de los Puntos de acceso del AP interesado.
  

Dispositivos aplicables
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541N-k9-2.0(4)
  

Vecindad de la Tecnología inalámbrica del acceso
 

Paso 1. Abra una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija el cluster >
vecindad inalámbrica. La página inalámbrica de la vecindad se abre:
 

 
Paso 2.  En el tecleo uno del campo de la visualización el AP vecino de los tres botones de
radio siguientes: 
 



• En el cluster — Visualiza solamente al vecino AP que son miembros del cluster.
 
• No en el cluster — Visualiza solamente al vecino AP que no son los miembros del cluster.
 
• Ambos — Visualiza al vecino AP que están en los miembros de clúster y también no
adentro los miembros de clúster.
 

El campo del cluster visualiza los IP Addresses para todos los Puntos de acceso en el
cluster. Si se visualiza solamente un IP, significa que hay solamente un AP en el cluster,
que es un AP que se agrupa consigo mismo. Usted puede hacer clic la dirección IP para ver
más detalles en el miembro de clúster según lo descrito en el paso 3.
 
Los vecinos colocan las listas el nombre de red o el SSID (Service Set Identifier) de todos
los vecinos AP. Las barras coloreadas al lado de cada SSID representan la potencia de la
señal y la tarifa en las cuales ese AP transmite actualmente. Las fuerzas de señal están
según lo consideradas o señaladas por el vecino AP, cuya dirección IP se enumera en la
columna sobre la barra de color. Los colores pueden ser interpretados como sigue:
 

• Barra azul marino — Este color y un alto número de la potencia de la señal, por ejemplo
50, representa una buena potencia de la señal.
 
• Una barra azul más ligera — Este color y un número de la fuerza de la señal inferior, por
ejemplo 20 o menos, representa una potencia de la señal media o débil.
 
• Barra blanca — Un color blanco y un número 0 representa que un AP vecino que fue
detectado por uno de los otros miembros de clúster pero no por el AP cuya dirección IP es
mencionada arriba esa columna.
 
• Barra gris clara — Este color y ningún número de la potencia de la señal indica que es
detectado por otros miembros de clúster pero no por el AP con la dirección IP mencionada.
 
• Barra gris oscuro — Un color gris oscuro y ningún número de la potencia de la señal
indica que éste es el AP cuya dirección IP es mencionada.
 

 
El paso 3. (opcional) para ver los detalles en un miembro de clúster AP, hace clic la
dirección IP de un miembro de clúster bajo la columna del cluster.
 
Los siguientes son las columnas visualizadas en la tabla en el miembro de clúster



seleccionado AP:
 

 
• SSID — Un Service Set Identifier representa el nombre de una red con la cual se
identifique.
 
• Dirección MAC — Muestra la dirección MAC del vecino AP.
 
• Canal — Canal actual del broadcast usado por el AP.
 
• Tarifa — Velocidad de transmisión actual del AP.
 
• Potencia de la señal de la señal de radio emitida en los decibelios, DB, de este AP.
 
• Intervalo del faro — Intervalo del faro en los milisegundos de este AP. Las tramas de
recuperación de problemas se transmiten después de un intervalo regular de la hora de
anunciar la existencia de la red inalámbrica. El intervalo predeterminado del faro es 100
milisegundos o 10 por segundo.
 
• Edad del faro — Fecha y hora del faro más reciente recibido de este Punto de acceso.
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