
Adición de Puntos de acceso AP541N a un
cluster 

Objetivo
 

Un cluster del punto de acceso es un grupo dinámico, configuración-enterado de Puntos de
acceso en la misma subred de una red. El cluster proporciona un monopunto de la
administración y le permite para ver el despliegue de los Puntos de acceso como sola red
inalámbrica bastante que una serie de dispositivos de red inalámbrica separados. Antes de
que un cluster pueda ser formado, varias condiciones deben ser cumplidas: todos los
Puntos de acceso deben utilizar el mismo modo de radio, se interliguen en el mismo
segmento, tienen el mismo nombre de clúster, y el modo del clúster se debe habilitar en los
Puntos de acceso.
 
Este documento explica cómo agregar un Punto de acceso AP541N a un cluster.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• v2.0.4
  

Agregue un Punto de acceso a un cluster
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija el cluster > los
Puntos de acceso. La página del Punto de acceso se abre:
 

 
Paso 2. En el campo de la ubicación, ingrese la ubicación física del Punto de acceso. Esto
está para su propia referencia.
 
Paso 3. En el campo de nombre de clúster, ingrese el nombre del cluster que usted como el



Punto de acceso se uniría a.
 
Paso 4. Elija el clúster del permiso para agregar el Punto de acceso al cluster. La página de
los Puntos de acceso se restaura y visualiza la información adicional.
 

 
La página de los Puntos de acceso se puede utilizar para ver los Puntos de acceso en el
cluster. Los campos se describen como sigue. Para configurar un Punto de acceso
determinado en el cluster, haga clic en el IP Address. Usted puede modificar solamente la
información del clúster cuando se inhabilita el cluster.
 

• El agrupar — Visualiza el estatus del cluster.
 
• Puntos de acceso detectados en el cluster — Este campo enumera hacia fuera los
nombres, ubicación y el MAC y los IP Addresses de los Puntos de acceso presentes en el
cluster. La tabla tiene los campos siguientes:
 

– Ubicación — Este campo visualiza la ubicación física dada del Punto de acceso.
 
– Dirección MAC — Este campo muestra el Media Access Control (MAC) Address del
Bridge. Éste es el direccionamiento por el cual el AP es sabido externamente a otras
redes.
 
– Dirección IP — Especifica la dirección IP para el Punto de acceso. Cada dirección IP es
un link a las páginas Web de administración para ese Punto de acceso.
 

 
Nota: El icono en la esquina derecha muestra que el dispositivo está agrupado y los
números de punto de acceso se agrupan que.
 



Clúster (opcional) de la neutralización del tecleo del paso 5. para inhabilitar el clúster en el
Punto de acceso.
 


	Adición de Puntos de acceso AP541N a un cluster
	Objetivo
	Dispositivo aplicable
	Versión del software
	Agregue un Punto de acceso a un cluster


