Conecte el Punto de acceso AP541N a un PC
Objetivo
Para editar cualesquiera configuraciones o configurar cualquier característica, usted
necesita acceder la utilidad de configuración. La utilidad de configuración es solamente
accesible vía el acceso de Ethernet.
Este documento describe cómo conectar con el Punto de acceso AP541N a través de la
interfaz de Ethernet.

Dispositivo aplicable
• AP541N

Versión del software
• AP541N-k9-2.0(4)

Conecte el AP541N con un PC
Paso 1. Conecte el AP541N con el PC o con una ubicación en la red con el uso de un cable
Ethernet.
Paso 2. Conecte el AP541N con su adaptador de energía y permita que el dispositivo inicie.
Paso 3. En el PC, navegue al panel de control > a la red y a compartir las configuraciones
del adaptador del centro > del cambio, después haga clic con el botón derecho del ratón los
Ethernetes y las propiedades Select. La ventana de las credenciales de la cuenta de usuario
aparece, ingresa las credenciales del login de las ventanas si ninguno y el tecleo sí.
Paso 4. En la ficha de interconexión de redes, navegue hacia abajo y elija la versión del
protocolo de Internet 4(TCP/IPV4) y haga clic las propiedades.

Paso 5. Ingrese su IP Address en el campo del IP Address que es la asignación numérica al
dispositivo que utiliza el protocolo de Internet para comunicar. La dirección IP del dispositivo
debe ser lo mismo que el router, a excepción del número más reciente.
Paso 6. Ingrese a la máscara de subred en el campo de la máscara de subred que es un
número de 32 bits que enmascara un IP Address, y divide el IP Address en la dirección de
red y la dirección de host.
Paso 7. Ingrese el default gateway en el campo del default gateway que es un nodo en una
red que actúe como Punto de acceso a otra red.
Paso 8. Aplique los cambios de la configuración de red.
Nota: El DHCP se puede habilitar en el PC y el Punto de acceso para dejar el PC conectar
automáticamente por medio de una dirección IP del DHCP.
Paso 9. En un buscador Web, ingrese el IP Address del Punto de acceso.
Paso 10. Ingrese el nombre de usuario predeterminado y la contraseña. Éste es
generalmente Cisco/Cisco o admin/admin.

