
Configuraciones inalámbricas avanzadas en el
Punto de acceso AP541N 

Objetivo
 

Las configuraciones inalámbricas avanzadas se utilizan para configurar las características
importantes tales como modo, el canal que una transmisión inalámbrica trabaja con, y el
ancho de banda requerido para una conexión de red inalámbrica. Las configuraciones
avanzadas controlan directamente el comportamiento del dispositivo de radio inalámbrico en
el Punto de acceso y de su interacción con el medio físico.
 
El objetivo de este documento es explicar la configuración de las configuraciones
inalámbricas avanzadas en los Puntos de acceso de una Tecnología inalámbrica-n AP541N.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541N-k9-2.0(4)
  

Configuraciones avanzadas
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la Tecnología
inalámbrica > avanzó las configuraciones. La página Configuración avanzada se abre:
 





Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio para girar el estatus y para habilitar el modo
inalámbrico. Esto permite al usuario para ajustar las configuraciones inalámbricas
avanzadas del punto de acceso manualmente.
 

 
Paso 3. Elija un modo conveniente para la interfaz radio de la lista desplegable del modo. El
modo es el estándar de la Capa física que la radio inalámbrica utiliza.
 

• 802.11a — Solamente los clientes del 802.11a pueden conectar con el dispositivo WAP.
Los clientes pueden conseguir un máximo del ancho de banda del 54 Mbps cuando se
selecciona este modo.
 
• 802.11b/g — 802.11b y los clientes 802.11g puede conectar con el dispositivo WAP. los
clientes del 802.11b pueden conseguir un máximo del ancho de banda del 11 Mbps
mientras que un 802.11g puede soportar un máximo del 54 Mbps.
 
• 802.11a/n — 802.11a y los clientes 802.11n que actúa en las 5 frecuencias ghz puede
conectar con el dispositivo WAP. los clientes 802.11n pueden conseguir un máximo del
ancho de banda del 150 Mbps.
 
• 802.11b/g/n — 802.11b, los clientes 802.11g, y 802.11n que actúan en las 2.4
frecuencias ghz puede conectar con el WAP.
 
• 5 gigahertz 802.11n — Solamente los clientes 802.11n que actúan en las 5 frecuencias
ghz pueden conectar con el WAP.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Solamente los clientes 802.11n que actúan en la frecuencia 2.4-
GHz pueden conectar con el WAP.
 

Nota: Los modos disponibles en su AP dependen del código del país que le fija están
adentro.
 



 
Paso 4. Elija un canal requerido para el AP de la lista desplegable del canal. El rango de los
canales disponibles es determinado por el modo de interfaz radio sin hilos y de la
configuración del código del país. Elija cualquier canal disponible mencionado de la lista
desplegable del canal para seleccionar manualmente un canal de operación.
 
Paso 5. Si usted eligió 802.11n, 802.11a/n o 802.11b/g/n en el paso 3, elija un ancho de
banda conveniente para el canal seleccionado en el paso 4 de la lista desplegable del ancho
de banda del canal. El ancho de banda del canal permite que validaa una anchura deseada
de la frecuencia sea filtrada o. Las especificaciones no prohiben a 40 MHz el canal ancho
además del canal del MHz de la herencia 20 que está disponible por abandono. Cuanto más
alto es el ancho de banda del canal, más altas las velocidades de datos pero menos canales
disponibles para uso de otros 2.4 gigahertz y 5 gigahertz.
 
Paso 6. Si usted eligió 40 MHz en el paso 5, elija el tratamiento para el canal primario del
MHz 20 de la lista desplegable del canal primario. El canal seleccionado del MHz 40 puede
consistir en dos 20 canales del MHz en el dominio de misma frecuencia y los dos 20 canales
del MHz se conocen como canales primarios y secundarios. 
 

• Superior — Esto fija el canal primario como el canal superior del MHz 20 en la banda del
MHz 40.
 
• Baje — Esto fija el canal primario como el canal más bajo del MHz 20 en la banda del
MHz 40.
 

Paso 7. Si usted eligió 802.11n, 802.11a/n o 802.11b/g/n en el paso 3, elija una opción
conveniente para el intervalo del guardia corto de la lista desplegable soportada intervalo del
guardia corto. El intervalo del guardia es un tiempo muerto (inactivo e incapaz de actuar), en
los nanosegundos. Si usted reduce el intervalo del guardia, puede rendir una mejora del 10
por ciento en los datos. El valor por defecto es sí.
 
Paso 8. Elija una opción conveniente para la protección contra la lista desplegable de la
protección. Esta característica contiene las reglas para garantizar que las transmisiones del
802.11 no causan interferencia con las estaciones o las aplicaciones de la herencia. Por
abandono, la protección se fija al auto. Esto se puede apagar; sin embargo, cuando la
protección está apagada, los clientes o los Puntos de acceso de la herencia dentro del
rango pueden ser afectados por las transmisiones 802.11n.
 



 
Paso 9. Ingrese un valor en los milisegundos a partir del 20 a 2000 en el campo del intervalo
del faro. Un AP transmite las tramas de recuperación de problemas a intervalos regulares
para anunciar la existencia de la red inalámbrica.
 
Paso 10. Ingrese un período a partir de la 1 a 255 faros en el campo del período DTIM. El
mensaje del mapa de la información del tráfico de la salida (DTIM) es un elemento incluido
en algunas tramas de recuperación de problemas. Indica qué estaciones del cliente,
duermen actualmente en el modo de baja potencia, tiene datos mitigados en el AP que
aguarda para ser tomado. 
 
Paso 11 Ingrese incluso un valor del 256 a 2346 en el campo del umbral de la
fragmentación. El umbral de la fragmentación es una manera de limitar el tamaño de los
paquetes (tramas) transmitidos sobre la red. Si un paquete excede el umbral de la
fragmentación que usted fija, se activa la función de la fragmentación y el paquete se envía
como tramas múltiples del 802.11.
 
Paso 12. Ingrese el valor de umbral del Request To Send (RTS) entre 0 y 2347. El umbral
RTS indica el número de octetos en una unidad de datos del protocolo MAC (MPDU),
debajo de la cual un RTS/Clear para enviar el apretón de manos (CTS) no se realiza.
 
Paso 13. Ingrese el número máximo de estaciones permitidas acceder el en un momento
AP. El valor puede extenderse entre 0 y 200.
 
Paso 14. Elija el nivel de potencia de transmisión para el AP de la lista desplegable de la
potencia de transmisión. El valor predeterminado es tan lleno que es más rentable que un
nivel inferior porque da a Punto de acceso un rango máximo del broadcast.
 



 
Paso 15. Elija la velocidad de transmisión del tráfico Multicast para que el AP soporte de la
lista desplegable fija de la tarifa del Multicast. El tráfico Multicast es un broadcast, que le
deja enviar una sola secuencia a los receptores múltiples, en vez de los paquetes
individuales enviados a los host individuales.
 
Paso 16. Marque los conjuntos de la velocidad de transmisión para que el AP para soportar
y los asientos de la velocidad básica hagan publicidad. La tarifa se da en los megabits por
segundo (Mbps).
 

• Soportado — Indica las tarifas que el Punto de acceso soporta. 
 
• Básico — Indica las tarifas de que el Punto de acceso hará publicidad a una red con el
propósito de configurar la comunicación con otros Puntos de acceso y estaciones del
cliente en la red.
 

 
Paso 17. Marque la tarifa del broadcast/del Multicast que limita la casilla de verificación para
ajustar las limitaciones del Multicast y para transmitir las tarifas.
 
Paso 18. Ingrese el número de paquetes entre 1 a 100 paquetes por segundo que se
transmitirán en el campo del límite de velocidad.
 
Paso 19. Ingrese un valor del límite de velocidad entre 1 a 150 paquetes por segundo en el
campo de ráfaga del límite de velocidad. Esto determina cuánto pueden ser enviadas las
ráfagas de tráfico antes de que todo el tráfico exceda el límite de velocidad.
 
Paso 20. El tecleo se aplica para salvar las nuevas configuraciones.
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