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Introducción

Este documento enumera sugerencias que son útiles cuando se implementan dispositivos
manuales Symbol en un entorno basado en controlador.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Controladores de LAN inalámbrica (WLC)●

Conocimiento básico de los dispositivos portátiles●

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en el controlador de LAN inalámbrica (WLC) 4400 que
ejecuta la versión 5.0.148.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Sugerencias para mejorar la interoperabilidad con dispositivos
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portátiles

Esta es la lista de sugerencias encontradas para mejorar la interoperabilidad de los dispositivos
portátiles en un entorno basado en controlador:

Si se encuentra en un entorno en el que se utilizan switches más antiguos, los puntos de
acceso (AP) se unirán al WLC pero no tendrán suficiente energía. Por lo tanto, las radios no
se activarán. Se debe utilizar un inyector de alimentación para proporcionar alimentación
suficiente.
config ap power injector enable <AP Name>

1.

Asegúrese de que está ejecutando la versión 4.1.185.0 o posterior del WLC.2.
Es posible que los dispositivos de símbolo que ejecutan la versión de firmware anterior no se
activen correctamente. Se adhiere al AP asociado originalmente. Este es un problema
conocido y Symbol ha lanzado una versión beta para corregirlo. Descargue la versión beta
desde el símbolo.

3.

Aironet IE: Aironet IE es un atributo propiedad de Cisco utilizado por los dispositivos Cisco
para mejorar la conectividad. Inhabilite Aironet IE. Desde la GUI del WLC vaya a la pestaña
WLANs. Haga clic en la WLAN a la que se conectan los dispositivos de símbolo. Vaya a la
pestaña Advanced y desmarque Aironet IE.

4.

Verifique si el dispositivo tiene la certificación CCX para asegurar la interoperabilidad con los
WLC de Cisco. Algunos dispositivos de símbolos, como MC75 y MC5590 (en la plataforma
MPA 1.5), cuentan con la certificación CCXv4.Dispositivos como MC9090 WM 6.1, MC9090
- VGA WM 6.1, MC9094 WM 6.1, MC7090 WM 6.1, MC7095 WM 6.1, MC7090 WM 6.1,
MC70 WM 6.1, MC70x4 WM 6.1, MC7598 WM 6.1, MC3090 CE5 Pro, MC3090 CE5 Core,
WT4090 CE 5.0(MPA 1.0) y VC5090 CE5 0.0 (MPA 1.0) cuentan con la certificación CCXv3.

5.

Modifique el intervalo DTIM. Se ha visto un buen rendimiento con el parámetro DTIM de 6.6.
Exclusión de Cliente por WLAN: Esta opción se utiliza normalmente para excluir a ciertos
clientes del acceso a la WLAN. Inhabilite la exclusión del cliente para asegurarse de que el
dispositivo de símbolo no se encuentra en la lista excluida.

7.

MFP: la protección de tramas de administración es una función propiedad de Cisco
introducida para garantizar la integridad de las tramas de administración, como la
desautenticación, la desasociación, las balizas y las sondas, en las que el AP protege las
tramas de administración que transmite cuando agrega un elemento de información de
verificación de integridad del mensaje (MIC IE) a cada trama. Cualquier intento de los
intrusos de copiar, alterar o reproducir la trama invalida el MIC, lo que hace que cualquier AP
receptor configurado para detectar tramas MFP informe la discrepancia. Inhabilite MFP en el
WLC.

8.



Balanceo de Carga: esta función se utiliza para evitar que demasiados clientes se asocien al
WLC. Inhabilite esta función para asegurarse de que el dispositivo no sea rechazado por
casualidad. Haga clic en la pestaña Controller. Navegue hasta el menú General para
inhabilitar el Balanceo de Carga

Agresivo.

9.

Preámbulo de radio: el preámbulo de radio (a veces llamado encabezado) es una sección
de datos en la cabeza de un paquete que contiene información que el dispositivo
inalámbrico y los dispositivos cliente necesitan para enviar y recibir paquetes. El preámbulo
largo aumenta la interoperabilidad entre el WLC y el cliente. Haga clic en la pestaña
Wireless.Navegue hasta 802.11 b/g/n y haga clic en la opción Red y, a continuación,
desmarque Preámbulo
corto.

10.



Inhabilite las Políticas de Exclusión de Cliente Globalmente. Haga clic en la ficha Seguridad
y navegue hasta Políticas de Exclusión de Cliente en el menú Políticas de Protección
Inalámbrica.Desactive las opciones bajo Políticas de Exclusión de

Cliente.

11.

Información Relacionada



   

Etiquetas RFID, una mirada más cercana a ellas y a su configuración●

Resolución de problemas de cliente en la red inalámbrica unificada de Cisco●

Resolución de problemas de conectividad en una red inalámbrica de LAN●

Reparación de una conexión LAN inalámbrica dañada●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●
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