
Configuración modo AP en el WAP4410N 
Objetivo
 

El WAP4410N es capaz de realizar diversas funciones basadas en donde se coloca en la
topología de red. Además del funcionamiento como un Punto de acceso básico, el WAP
puede ser un repetidor o un Bridge inalámbrico que sirve una red inalámbrica existente. Si
usted está utilizando el Protocolo de administración de red simple (SNMP), el WAP puede
también funcionar como un monitor inalámbrico, detectando al granuja AP y enviando el
SNMP traps.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar modo AP del WAP4410N.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP4410N
  

Versión del software
 

• v2.0.7.8
  

El configurar modo AP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija modo AP > modo AP. 
Modo AP la página se abre.
 



 
El campo de la dirección MAC visualiza la dirección MAC de la interfaz inalámbrica en este
WAP. Usted puede utilizar esta información al configurar otros WAP para conectar con éste.
 



 
Paso 2. Seleccione un botón de radio correspondiente al modo AP usted quisieran que el
WAP actuara adentro.
 



 
Las opciones disponibles son como sigue:
 

• Punto de acceso — El modo de punto de acceso es el modo predeterminado del WAP,
que permite que los clientes de red inalámbrica conecten con la red. Usted puede también
configurar si la señal inalámbrica se puede relanzar por los otros dispositivos. Si usted
selecciona esta opción, vaya a la sección del Punto de acceso.
 
• Repetidor inalámbrico WDS — En este modo, el WAP toma la señal inalámbrica de otro



Punto de acceso WDS (sistema de distribución inalámbrico) y la relanza. Para habilitar
esta función, usted necesita la dirección MAC del Punto de acceso cuya señal usted quiere
relanzar. Si usted selecciona esta opción, vaya a la sección de repetidor de la Tecnología
inalámbrica WDS.
 
• Bridge de la Tecnología inalámbrica WDS — En este modo, un Wireless Bridge se puede
crear entre este WAP y otro Punto de acceso WDS; los clientes de red inalámbrica no
pueden conectar con el WAP en este modo. Esta opción permite que los dispositivos
atados con alambre conecten con la red sin hilos. Si usted selecciona esta opción, vaya a
la sección del Bridge de la Tecnología inalámbrica WDS.
 
• Cliente de red inalámbrica/repetidor — Elegir esta opción permite que el WAP sienta bien
a un cliente/a un repetidor a una red inalámbrica existente. Usted puede también elegir si
otros clientes de red inalámbrica pueden conectar a este WAP o no. Si usted selecciona
esta opción, vaya a la sección del cliente de red inalámbrica/de repetidor.
 
• Monitor inalámbrico — En este modo, el WAP funciona como un monitor inalámbrico, que
envía los desvíos del Protocolo de administración de red simple (SNMP) siempre que
detecten a un granuja AP. Si usted no está utilizando el SNMP, no utilice este modo. Los
clientes de red inalámbrica no pueden conectar con el WAP en este modo. Si usted
selecciona esta opción, vaya a la sección inalámbrica del monitor.
  

Punto de Acceso
 

Paso 1. Si usted quiere la señal inalámbrica WAP de ser relanzado por un repetidor
inalámbrico, marque la señal inalámbrica de la permit de ser relanzado por una casilla de
verificación del repetidor.
 

 
Paso 2. Si usted marcó la señal inalámbrica de la permit de ser relanzado por una casilla de
verificación del repetidor, inserte la dirección MAC de los repetidores en los campos MAC 1
- 3. Usted puede ingresar en hasta tres direccionamientos.
 



 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
 

  
Repetidor inalámbrico WDS
 

Paso 1. Ingrese el MAC address sin hilos del Punto de acceso cuya señal usted quisiera
relanzar en el campo MAC. Si usted no conoce esta información, vaya al siguiente paso; si
no, salte al paso 5.
 

 
Paso 2. Si usted no tiene ni conoce la dirección MAC del Punto de acceso, haga clic el
botón del estudio sobre el sitio para ver una lista de Puntos de acceso disponibles.
 



 
Paso 3. En la ventana que surge, una lista de todos los Puntos de acceso próximos se
visualiza. Cada Punto de acceso tiene su canal, SSID, dirección MAC, y modo seguro
enumerado. Hacer clic el botón de radio de un Punto de acceso cerrará la ventana y pondrá
su dirección MAC en el campo MAC en modo AP la página.
 

 
Paso 4. Si el Punto de acceso que usted está buscando no se visualiza, usted puede hacer
clic el botón Refresh Button para restaurar la lista, o haga clic cerca de cierran la ventana y
vuelven modo AP a la página.
 

 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
 



  
Bridge de la Tecnología inalámbrica WDS
 

Paso 1. En los campos MAC 1-4, ingrese el MAC address sin hilos de los dispositivos en el
otro extremo del Bridge.
 

 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo.
 



  
Cliente de red inalámbrica/repetidor
 

Paso 1. (opcional) si usted quisiera que otros clientes de red inalámbrica conectaran con el
WAP mientras que en este modo, marca la estación inalámbrica de la permit para asociar el 
checkbox.
 

 
Paso 2. En los campos SSID y MAC, ingrese la Tecnología inalámbrica SSID y el MAC
address del Punto de acceso cuya señal usted quisiera unirse a. Si usted no tiene esta
información, vaya al siguiente paso; si no, salte al paso 6.
 

 
Paso 3. Si usted no tiene ni conoce la dirección MAC del Punto de acceso, haga clic el



botón del estudio sobre el sitio para ver una lista de Puntos de acceso disponibles.
 

 
Paso 4. En la ventana que surge, una lista de todos los Puntos de acceso próximos se
visualiza. Cada Punto de acceso tiene su canal, SSID, dirección MAC, y modo seguro
enumerado. Hacer clic el botón de radio de un Punto de acceso cerrará la ventana y pondrá
su SSID y dirección MAC en sus campos respectivos en modo AP la página.
 

 
Paso 5. Si el Punto de acceso que usted está buscando no se visualiza, usted puede hacer
clic el botón Refresh Button para restaurar la lista, o haga clic cerca de cierran la ventana y
vuelven modo AP a la página.
 

 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
 



  
Monitor inalámbrico
 

Paso 1. No marque el ningún checkbox de la Seguridad para hacer que el WAP considere
cualquier Punto de acceso sin la Seguridad para ser un granuja AP.
 

 
Nota: No ejecute su WAP en esto modo AP a menos que usted utilice el SNMP, pues estas
opciones generan el SNMP traps. Para más información sobre el SNMP, refiera al protocolo
administración de red simple de la configuración del artículo en el Punto de acceso de la
Tecnología inalámbrica-n WAP4410N.
 
Paso 2. Marque no en la lista legal AP para hacer que el WAP considere cualquier Punto de
acceso no en la lista legal AP para ser un granuja AP.
 

 
Paso 3. Para editar la lista legal AP, haga clic el botón legal de la definición AP. Si usted no
quiere agregar o borrar un Punto de acceso de la lista, salto al paso 8.
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=1030


 
Paso 4. La ventana legal AP muestra la lista legal AP. Para agregar un AP a la lista, ingrese
su MAC address en el campo del MAC address AP, entonces haga click en Add
 

 
Paso 5. Usted puede también agregar los Puntos de acceso a la lista usando su OUI (de
organización Identificador único). Un OUI es un número 24-bit que identifica únicamente un
fabricante del dispositivo o una organización; es típicamente los primeros tres bytes de la
dirección MAC. Ingrese el OUI del Punto de acceso en el campo AP OUI, entonces haga
click en Add
 



 
Paso 6. Para borrar un Punto de acceso de la lista, seleccionarlo y hacer clic la cancelación.
 

 
Paso 7. El tecleo restaura para restaurar la lista, o hace clic cerca de cierra la ventana y
vuelve modo AP a la página.
 



 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
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