
Rendimiento del sistema de la visión en el Punto
de acceso de la Tecnología inalámbrica-n
WAP4410 

Objetivo
 

El objetivo de este artículo es dirigirle a la página del rendimiento del sistema en el Punto de
acceso de la Tecnología inalámbrica-n WAP4410. Esto proporciona una manera más rápida
para que un usuario mire todo el estado actual relacionado con la información a la haber
atado con alambre y a las redes inalámbricas en el Punto de acceso. 
  

Dispositivos aplicables
 

• Tecnología inalámbrica-n WAP4410N
  

Versión del software
 

• 2.0.5.3
  

Rendimiento del sistema de la visión 
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus > el rendimiento
del sistema. La página del rendimiento del sistema se abre:
 



 
La sección atada con alambre de la página contiene las estadísticas para la red alámbrica:
 

• Dirección IP — IP Address local del Punto de acceso.
 
• Dirección MAC — Dirección MAC de la interfaz atada con alambre del Punto de acceso.
 
• Estado de la conexión de la red alámbrica.
 
• Paquetes recibidos — Número de paquetes de información recibidos.
 
• Paquetes enviados — Número de paquetes de información enviados.
 
• Bytes recibidos — Cantidad de bytes recibida.
 
• Bytes enviados — Cantidad de bytes enviada.
 
• Paquetes de errores recibidos — Número de paquetes de errores recibidos.
 
• Paquetes recibidos del descenso — Número de paquetes que son caídos después de
que se reciban.
 

La sección inalámbrica de la página contiene las estadísticas para la red inalámbrica:
 

• Nombre — La Tecnología inalámbrica network/SSID a que las estadísticas refieren.
 
• Dirección IP — IP Address local del Punto de acceso.
 



• Dirección MAC — Dirección MAC de la interfaz inalámbrica del Punto de acceso.
 
• Estado de la conexión de las redes inalámbricas del Punto de acceso.
 
• Paquetes recibidos — Número de paquetes de información recibidos para cada red
inalámbrica.
 
• Paquetes enviados — Número de paquetes de información que son enviados por cada
red inalámbrica.
 
• Bytes recibidos — Cantidad de bytes recibida para cada red inalámbrica.
 
• Bytes enviados — Cantidad de bytes que es enviada por cada red inalámbrica.
 
• Paquetes de errores recibidos — Número de paquetes de errores recibidos para cada red
inalámbrica.
 
• Paquetes recibidos del descenso — Número de paquetes que son caídos después de
que se reciban.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 2. restaura para poner al día la información del rendimiento del
sistema sobre la página.
 


	Rendimiento del sistema de la visión en el Punto de acceso de la Tecnología inalámbrica-n WAP4410
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Rendimiento del sistema de la visión 


