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Introducción

Este documento describe cómo configurar el Administración de recursos de radio (RRM) en el
regulador del Wireless LAN (WLC) en AireOS para diferir y para inhabilitar la exploración del
apagado-canal.

Contribuido por Aaron Leonard, ingeniero de Cisco TAC.

Prerrequisitos 

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de este tema:

WLC de Cisco AireOS●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en un regulador del Wireless LAN de AireOS con uno
o más Puntos de acceso asociados.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en



funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

RRM está una característica fundamental de la red del Cisco Unified Wireless.  El AP puede
monitorear todos los canales del 802.11 para los dispositivos ficticios, ruido e interferencia, así
como el vecino AP.

Sin embargo, mientras que los AP están realizando la exploración del apagado-canal
(típicamente, por 80 periodos de milisegundo cada 3 a 20 segundos), no pueden mantener a los
clientes en el canal que están sirviendo.  Esto dará lugar a los retardos o a la pérdida de menor
importancia, intermitentes en la entrega del paquete (a partir de la 0.05% a tanto como la pérdida
del paquete 1.5%).  Para la mayoría de los clientes, el impacto del rendimiento es imperceptible;
sin embargo, algunos clientes inusualmente sensibles, si es incapaz de transmitir al AP por 80
milisegundos, vagarán por lejos del AP, o aún de la desconexión de la red.

En una situación semejante, donde están altamente intolerantes los dispositivos del cliente de la
pérdida del paquete, una puede necesitar configurar RRM para diferir la exploración del apagado-
canal, o para inhabilitar RRM monitorear totalmente.  Este artículo explica cómo hacer eso.

La exploración del Apagado-canal difiere

Con la exploración del Apagado-canal difiera, si el Punto de acceso ha enviado o ha recibido
algún tráfico de datos en el Wireless Local Area Network dado (red inalámbrica (WLAN)), en las
prioridades del usuario específicado, dentro de los milisegundos más pasados del <defer-time>, la
radio AP se refrenará de realizar su exploración siguiente del apagado-canal.

Por abandono, el Apagado-canal que analiza Defer se habilita para las prioridades de usuario 4, 5
y 6, con un diferir-tiempo de 100 milisegundos.  Así, si hay un active de la llamada de voz (que
utiliza típicamente una prioridad de usuario (PARA ARRIBA) de 6 con una duración de la muestra
de 20 milisegundos), esto prevendrá la radio AP del offchannel que va.

Inhabilitar RRM la supervisión del Apagado-canal

RRM la supervisión del Apagado-canal puede ser inhabilitada totalmente.  Esto requerirá que la
asignación dinámica del canal (DCA) esté inhabilitada, el control de potencia de transmisión
(TPC) se fije a fijo, y evitará que la detección rogue trabaje.  Esto hará los AP nunca hacer la
exploración del apagado-canal (a menos que se habilita la detección del faro BLE.)

Inhabilitar la detección del faro de CleanAir BLE

En un AP que soporte CleanAir (tal como 2700 o 2800 Series), si se habilita la detección de
interferencia del faro BLE, después la radio 2.4GHz realizará la exploración del apagado-canal
(incluso si RRM el Apagado-canal se inhabilita).  Así pues, inhabilite esta característica, si la
aplicación requiere que nunca vaya la radio 2.4GHz apagado-canal.

Configurar



La exploración del Apagado-canal de la configuración difiere

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

En el GUI del WLC las configuraciones están en la ficha Avanzadas bajo la red inalámbrica
(WLAN) específica.  En este ejemplo, el Apagado-canal que analiza Defer se habilita para todas
las prioridades de usuario, 0 a 7, y el diferir-tiempo se aumenta a 10,000 milisegundos (10
segundos).  Como consecuencia, la exploración del apagado-canal será diferida si hay algún
tráfico de usuarios enviado o recibido en esta red inalámbrica (WLAN), en este AP, dentro del
último 10 segundos.

Interfaz de Línea de Comandos (CLI)

En el CLI del WLC se utilizan estos comandos para habilitar la exploración del Apagado-canal
difieren para todos los prioritites y de fijar el diferir-tiempo a 10,000 milisegundos, en la red
inalámbrica (WLAN) 2:

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 0 enable 2 (WLC2504-2) >config wlan

channel-scan defer-priority 1 enable 2 (WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 2

enable 2 (WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 3 enable 2 (WLC2504-2) >config

wlan channel-scan defer-priority 4 enable 2 (WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority

5 enable 2 (WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 6 enable 2 (WLC2504-2) >config

wlan channel-scan defer-priority 7 enable 2 (WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-time

10000 2

De la neutralización supervisión del Apagado-canal RRM

Para inhabilitar RRM la supervisión del Apagado-canal en la banda dada, realice estas tareas en
el WLC:

Paso 1. Anote las configuraciones de energía en sus AP (la Tecnología inalámbrica > los Puntos
de acceso > radia > banda (802.11a o el 802.11b)

Paso 2. Fije el TPC a fijo

GUI: La TECNOLOGÍA INALÁMBRICA > la banda (802.11a o 802.11b) > RRM > TPC >●



fijaron el método de asignación del nivel de potencia a 1
CLI: <a del 802.11 de los config|b > txpower 1 global ●

Paso 3. Neutralización DCA

GUI: La TECNOLOGÍA INALÁMBRICA > la banda (802.11a o 802.11b) > RRM > DCA >
fijaron el método de asignación del canal a apagado

●

CLI: <a del 802.11 de los config|b > canal global apagado●

Paso 4. Neutralización RRM que agrupa

GUI: La TECNOLOGÍA INALÁMBRICA > la banda (802.11a o 802.11b) > RRM > RF que
agrupaba > fijaron el modo del grupo a apagado

●

CLI: <a avanzado del 802.11 de los config|b > grupo-MODE apagado●

Paso 5. De la neutralización modo monitor RRM (éste es CLI-solamente)

CLI: <a avanzado del 802.11 de los config|b > neutralización del modo monitor●

Paso 6. Fije las radios AP de nuevo a su configuración de energía original según lo deseado.

Inhabilite la detección del faro de CleanAir BLE

Para inhabilitar la detección de interferencia del faro BLE, realice estas tareas en el WLC

GUI: TECNOLOGÍA INALÁMBRICA > 802.11b > CleanAir Mueva el faro BLE desde las
interferencias para detectar la columna, a las interferencias para ignorar la columnael tecleo
se aplica

●

CLI: ble-faro de la neutralización del dispositivo del cleanair del 802.11b de los config●

Verificación

Comandos CLI de ver los eventos del apagado-canal o la ausencia de eventos del apagado-canal
en un AP:

En un IOS AP:

debug dot11 dot11radio <0|1> trace print drvpsp

En un AP-COS AP:

debug dot11 info

debug rrm off-channel deferral

Troubleshooting

Recoja simultáneamente todos de:

una captura de paquetes NON-promiscua de la driver-capa del cliente bajo prueba●

sobre - la captura de paquetes del aire del canal de la porción AP●

los debugs antedichos, del AP CLI●

una captura de paquetes atada con alambre del switchport AP●



Vea si y cuando el tráfico se está retrasando/se está perdiendo entre el driver de cliente y el
switchport AP.  Examine la salida de los debugs AP para ver si el AP era offchannel a la hora de
la pérdida de tráfico.  Si es así después evalúe a los patrones de tráfico (periodicidad del tráfico y
prioridad de Calidad de servicio (QoS)) y fije las prioridades y la época del aplazamiento de la
exploración de diferir analizar por consiguiente.
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