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En esta guía rápida os vamos a enseñar como configurar un enlace WDS entre 
dos puntos de acceso con nuestro HotSpot / Controlador WHG de 4IPNET en 
unos pasos.

Partiremos de que tenemos un Hotspot / Controlador WHG311 en este caso, 
pero se puede hacer con cualquiera de la serie WHG de 4IPNET, y como puntos
de acceso vamos a utilizar los EAP210, pero se puede hacer con cualquiera de 
los que soporta el firmware actual del controlador, los cuales ya los tendremos
previamente configurados en el WHG.

Podemos ver los EAP210 que tenemos configurados en la siguiente imagen, 
para ello vamos a "Access Points › Local Area AP Management › AP List" y 
filtramos por el modelo en cuestión que es el EAP210 y nos salen los 2 AP's 
que tenemos configurados:

Podemos ver que tenemos el "EAP210" y el "EAP210-2" ambos configurados 
con el mismo template. A continuación procederemos a configurar el enlace 
WDS entre ellos porque nos interesa colocar el "EAP210-2" en una zona donde 
no podemos llegar con cable y es imprescindible realizarlo vía Wifi. Vamos a 
"Access Points › Local Area AP Management › WDS Management" y hacemos 
los siguientes pasos:
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Fijamos el canal y la encriptación en "Security Type" (es independiente de los 
VAP que emita este AP, se crea uno nuevo oculto para hacer el enlace WDS). 
En este caso utilizaremos el canal 1 y no usaremos encriptación (se puede 
poner WEP, WPA, WPA2).

Seleccionamos el nuevo enlace WDS, definiendo quien es el nodo padre y 
quien el nodo hijo.

Proceso de WDS 4ipnet - Creando el enlace y selección de los AP's que forman 
el WDS.

En nuestro caso seleccionaremos el "EAP210" como padre, y el "EAP210-2" 
como hijo y pulsamos el boton de "add". En la siguiente imagen lo podemos 
ver mejor.
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Proceso de WDS 4ipnet configurando el nodo padre

Una vez hemos pulsado al "Add" podemos ver el estado del nuevo link, en la 
misma página en "WDS Status" y podemos ver como primero se configura el 
que está como Padre y indica que se está configurando.

Proceso de WDS 4ipnet configurando el nodo hijo

Una vez configurado el Padre, empieza a configurar el que está como hijo, 
mostrando el proceso en "WDS Status".

Proceso de WDS 4ipnet completado
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Y cuando ha finalizado de configurar el nodo hijo, ya lo tenemos operativo, 
podemos desconectar cualquiera de los dos AP's de forma cableada y seguirá 
teniendo comunicación mediante WDS de forma transparente.

Y en 3 simples pasos tenemos nuestro enlace WDS configurado y gestionado 
de forma centralizada en nuestro Hotspot de 4ipnet.

Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com
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