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Prefacio
Público objetivo

Este documento está destinado a:

-

-

-

ingenieros de redes

Ingenieros de servicio y soporte técnico

administradores de red

Apoyo técnico
-El sitio web oficial de Ruijie Reyee:https://www.ruijienetworks.com/

Convenciones

1. Símbolos de la GUI

Interfaz
símbolo

Descripción Ejemplo

1. Nombres de los botones
1. Haga clic enOK.

2. SeleccioneAsistente de configuración.

3. Haga clic en elDescargar archivoEnlace.

2. Nombres de ventana, nombre de pestaña, nombre de campo y 

elementos de menú
Negrita

3. Enlace

> Elementos de menús de varios niveles SeleccioneSistema>Hora.

2. Señales
Los signos utilizados en este documento se describen a continuación:

Peligro

Una alerta que llama la atención sobre las instrucciones de operación de seguridad que, si no se entienden o no se siguen al operar el 

dispositivo, pueden provocar lesiones físicas.

Advertencia

Una alerta que llama la atención sobre reglas e información importantes que, si no se entienden o no se siguen, pueden provocar la pérdida 

de datos o daños en el equipo.

Precaución

Una alerta que llama la atención sobre información esencial que, si no se entiende o no se sigue, puede provocar fallas en la 

función o degradación del rendimiento.

Nota

Una alerta que contiene información adicional o complementaria que, de no entenderse o seguirse, no tendrá 

consecuencias graves.

https://www.ruijienetworks.com/


Especificación

Una alerta que contiene una descripción del soporte del producto o versión.

3. Nota
Este manual presenta las funciones del producto y ofrece orientación sobre la configuración y las pruebas.
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1 Acceso

1.1 Requisitos del entorno de configuración

- Se admiten Google Chrome, Internet Explorer 9.0, 10.0 y 11.0, y algunos navegadores basados   en el kernel de 

Chromium/Internet Explorer (como 360 Extreme Explorer). Pueden ocurrir excepciones, como distorsiones o errores de 

formato, si se utiliza un navegador no compatible.

1.2 Configuración por defecto

Tabla 1-1 Configuración web predeterminada

Artículo Valor por defecto

dirección IP 10.44.77.254

El nombre de usuario y la contraseña no son necesarios en su primer 

inicio de sesión y puede configurar el puente directamente.
Usuario Contraseña

1.3 Iniciar sesión en Eweb en una PC

1.3.1 Conexión al dispositivo

Puede abrir la página de administración y completar la configuración del puente solo después de conectar una PC al puente. 

Puede conectar una PC al puente de cualquiera de las siguientes maneras.

- Conexión por cable

Conecte un puerto de red de área local (LAN) del puente al puerto de red de la PC y configure la dirección IP de la PC. 

VerConfiguración de la dirección IP de la computadora de administración .
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Nota

Solo EST350v1 y EST350v2 tienen dos puertos LAN.

- Conexión inalámbrica

En un teléfono móvil o computadora portátil, busque red inalámbrica@Ruijie-bXXXX. (XXXX son los últimos cuatro dígitos 

de la dirección MAC de cada dispositivo, y la dirección MAC se puede encontrar en la parte posterior de cada puente). En 

este modo, no necesita configurar la dirección IP de la computadora de administración, y puede omitir la operación en

Configuración de la dirección IP de la computadora de administración .

1.3.2 Configuración de la dirección IP del ordenador de gestión

Configure una dirección IP para la computadora de administración en el mismo segmento de red que la dirección IP predeterminada 

del dispositivo (la dirección IP predeterminada del dispositivo es 10.44.77.254 y la máscara de subred es 255.255.255.0.) para que la 

computadora de administración pueda acceder a la dispositivo. Por ejemplo, configure la dirección IP de la computadora de 

administración en 10.44.77.10.

Precaución

La dirección IP de la computadora de administración no se puede establecer en 10.44.77.253 porque esta dirección IP está 

reservada por el dispositivo. Si la computadora de administración usa esta dirección IP, no puede acceder al dispositivo.

1.3.3 Iniciar sesión en la página web

(1) Ingrese la dirección IP (10.44.77.254 por defecto) del puente en la barra de direcciones del navegador para abrir la página de inicio 

de sesión.

Nota

Si se cambia la dirección IP estática del dispositivo, o si el dispositivo obtiene una nueva dirección IP dinámica, la nueva dirección IP 

se puede usar para acceder al sistema de administración web del dispositivo siempre que la computadora de administración y el 

dispositivo estén en el mismo segmento de red de una LAN.

(2) En la página web, ingrese la contraseña y haga clic enAccesopara entrar en el sistema de gestión web.
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El nombre de usuario y la contraseña no son necesarios en su primer inicio de sesión y puede configurar el puente directamente.

Para la seguridad del dispositivo, se recomienda configurar la contraseña de administración después de iniciar sesión por primera vez 

en el sistema de administración web. Una vez configurada la contraseña, debe ingresarla cuando inicie sesión nuevamente en el 

sistema de administración web.

Si olvida la dirección IP o la contraseña, mantenga presionada la teclaReiniciaren el panel del dispositivo durante más de 5 segundos cuando el 

dispositivo está conectado a la fuente de alimentación para restaurar la configuración de fábrica. Después de la restauración, puede usar la 

dirección IP y la contraseña predeterminadas para iniciar sesión.

Precaución

La restauración de la configuración de fábrica eliminará la configuración existente y deberá configurar el dispositivo nuevamente 

en su próximo inicio de sesión. Por lo tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.

2 Configuración de la red wifi

2.1Descripción general

2.1.1NVR y cámara

Los puentes comprados en pares en el mismo paquete se pueden emparejar automáticamente entre sí después del encendido. 

También puede emparejar manualmente los dispositivos configurando una red WDS. VerConfiguración de WDS Wi-Fi para un 

solo NVR o cámara . En un grupo WDS emparejado, los puentes pueden funcionar en modo de punto de acceso (AP) o Equipo en 

las instalaciones del cliente (CPE).

- Fin NVR (AP): un puente que envía señales de puente generalmente está conectado al extremo NVR en una sala de vigilancia. Un 

grupo WDS puede contener como máximo un AP.

- Extremo de la cámara (CPE): Un puente que permite a los clientes acceder a los servicios de comunicación del ISP generalmente está 

conectado al extremo de la cámara. Un grupo WDS puede contener varios CPE.

2.1.2Wi-Fi WDS y Wi-Fi de gestión

- WiFi WDS: Un AP transmite la señal WDS Wi-Fi. ACPE accede al WDS Wi-Fi y carga videos u otros datos al AP.

- Wi-Fi de gestión: Tanto un AP como un CPE pueden transmitir la señal Wi-Fi de gestión. Puede usar un teléfono móvil o una computadora 

portátil para acceder al Wi-Fi de administración e iniciar sesión en la página web para configurar los puentes.

2.2Cambiar el NVR y el modo de cámara

Si falla un NVR, reemplácelo y cambie el nuevo dispositivo a NVR (AP). Si se requieren varias cámaras (CPE), un 

dispositivo recién incorporado al grupo WDS debe cambiarse a Cámara (CPE).

(1) Puede comprobar el modo actual en la esquina superior derecha de la página web y hacer clic enEmparejar de nuevopara cambiar el modo.
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(2) En el cuadro de diálogo que se muestra, haga clic enComienzo.

(3) Haga clic enPróximo.

(4) Seleccione un modo de laModo de trabajola lista desplegable.

Precaución

Cambiar el modo reiniciará el dispositivo. Por lo tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.
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2.3Configuración de la contraseña WDS para todos los puentes en la LAN

EscogerDescripción general>Contraseña WDS.

Hacer clicContraseña WDS, introduzca la contraseña en el cuadro de diálogo que aparece y haga clic enSalvar.

Pase el cursor sobre para ver la información de ayuda.

Precaución

Al configurar la contraseña de WDS para toda la red, asegúrese de que todos los dispositivos de la red estén en línea. De lo 

contrario, las contraseñas WDS de los dispositivos serán inconsistentes.

La configuración de la contraseña de WDS para toda la red volverá a conectar todos los dispositivos de la red. Por lo 

tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.

Si hay un dispositivo sin puente en la red, la contraseña de WDS no se puede configurar.

2.4Configuración del SSID y la contraseña de administración para todos los puentes en 

la LAN

EscogerDescripción general>SSID.
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Nota

La red Wi-Fi de administración se usa solo para iniciar sesión en la página web y la administración de dispositivos, y no se 

puede usar para acceder a Internet. Está aislado de la red de servicio.

El identificador predeterminado del conjunto de servicios de administración de dispositivos (SSID) es@Ruijie-bXXXX. (XXXX son los últimos cuatro dígitos de 

la dirección MAC de cada dispositivo, y el SSID de administración predeterminado varía según el dispositivo). Haga clic enSSIDen la página para configurar el 

mismo SSID y contraseña de administración para todos los puentes en la LAN.

Habilitar Wi-Fi: elija si desea habilitar la gestión Wi-Fi para todos los dispositivos de la red.

SSID: El SSID es el nombre de la red Wi-Fi de administración.

Seguridad: Están disponibles los siguientes tipos de cifrado: abierto, WPA-PSK, WPA2-PSK y WPA_WPA2-PSK. Se 

recomienda elegir WPA_WPA2-PSK y configurar la contraseña para mejorar la seguridad.

Ocultar SSID: cuando esta función está habilitada, los teléfonos móviles o las computadoras no pueden encontrar el nombre de Wi-Fi 

y los usuarios deben ingresar manualmente el nombre y la contraseña correctos. Esto puede evitar que usuarios no autorizados 

accedan a Wi-Fi y puede mejorar la seguridad.
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Precaución

Después de guardar la configuración, los NVR y las cámaras de la red se volverán a conectar. Por lo tanto, tenga 

cuidado al realizar esta operación.

2.5Configuración de la contraseña WDS para todos los puentes en el grupo WDS

EscogerDescripción general>Cambiar la contraseña de WDS.

La contraseña WDS predeterminada de los dispositivos es la misma. Cambiar la contraseña de WDS puede evitar que otros accedan 

ilegalmente a la red del usuario utilizando un dispositivo del mismo modelo.

Cuando la configuración de la contraseña WDS para puentes en toda la red no está disponible o no es necesaria, puede hacer 

clic enCambiar la contraseña de WDSpara configurar la contraseña WDS para puentes en el grupo WDS. Si hay un 

dispositivo sin puente en el grupo, elCambiar la contraseña de WDSla función no estará disponible.
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Precaución

Al configurar la contraseña de WDS para un grupo de WDS, asegúrese de que todos los dispositivos del grupo estén en línea. De lo 

contrario, las contraseñas WDS de los dispositivos serán inconsistentes.

La configuración de la contraseña de WDS para un grupo de WDS volverá a conectar los dispositivos del grupo. Por lo tanto, 

tenga cuidado al realizar esta operación.

Si hay un dispositivo sin puente en el grupo WDS, esta función no estará disponible.

2.6Configuración de WDS Wi-Fi para un solo NVR o cámara

2.6.1Configuración del SSID de WDS

Para evitar excepciones de red, se recomienda mantener el SSID de WDS predeterminado a menos que se especifique lo contrario.

Si se configura un nuevo WDS SSID para un dispositivo en un grupo WDS, otros puentes en el grupo también deben cambiar al nuevo 

SSID para conectarse con este dispositivo.

Cuando se conecta un nuevo dispositivo, puede configurar un nuevo WDS SSID o hacer clic enEscanearpara seleccionar un WDS SSID 

de destino.

Para verificar los SSID WDS de los grupos WDS, elijaDescripción general>Información del grupo WDS. Para más detalles, consulteVisualización de 

información del grupo WDS .

Precaución

● La configuración de un SSID WDS desconectará el enlace WDS. El SSID de WDS incorrecto provocará una 

falla en la conexión de WDS. Por lo tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.
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2.6.2Configuración de la contraseña de WDS

Se requiere una contraseña WDS correcta para un enlace WDS exitoso. Para evitar que los dispositivos no autorizados se 

conecten a la red WDS Wi-Fi, se utilizan contraseñas de alta seguridad para los dispositivos de forma predeterminada y la 

contraseña para los dispositivos del mismo modelo es la misma. Se recomienda cambiar la contraseña de los dispositivos en 

toda la red o en un grupo WDS para evitar que otros accedan a la red utilizando un dispositivo del mismo modelo.

Precaución

● Las contraseñas de WDS se pueden configurar solo para cámaras y no para NVR.

● La configuración de una contraseña WDS desconectará el enlace WDS. Una contraseña WDS incorrecta provocará 
una falla en la conexión WDS. Por lo tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.

2.6.3Guardar la configuración

Después de cambiar el SSID o la contraseña de WDS, haga clic enSalvarpara activar la configuración a la vez.
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2.7Optimización de la red inalámbrica

2.7.1Descripción general

El dispositivo detecta el entorno inalámbrico que lo rodea y selecciona la configuración adecuada sobre la alimentación. Sin 

embargo, no se puede evitar el estancamiento de la red causado por cambios en el entorno inalámbrico. También puede 

analizar el entorno inalámbrico alrededor del puente y seleccionar manualmente los parámetros apropiados.

2.7.2Empezando

Antes de la configuración, puede verificar la interferencia en el entorno actual de la siguiente manera para encontrar el canal 

óptimo.

EscogerInalámbrico>WDS>Canal y potencia de transmisión.

Hacer clicInterferenciapara comprobar la interferencia de los canales actuales. El canal con la menor interferencia es 

el óptimo.

2.7.3Pasos de configuración

1. Optimización del canal de radio

(1) Configuración de canales

EscogerInalámbrico>WDS>Canal y potencia de transmisión>Canal 5G.

El canal predeterminado esAuto, lo que indica la adaptación automática de canales en función del entorno circundante al 

encender. Elija el canal óptimo identificado a través del análisis anterior. Hacer clicSalvarpara activar la configuración 

inmediatamente. El exceso de STA conectadas a un canal puede generar una interferencia inalámbrica más fuerte.
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El modo de cámara no admite configuraciones de canales independientes. Después de ajustar el canal en el extremo del NVR, el extremo de la 

cámara cambia automáticamente su canal para que sea el mismo que el extremo del NVR.

Nota

El canal disponible está relacionado con el código de país/región. Seleccione el país o región local.

La figura anterior proporciona orientación sobre la configuración del canal de 5 GHz. Realice los mismos pasos para la configuración 

del canal de 2,4 GHz. El dispositivo de una sola radio (2,4 GHz) no es compatible con la configuración de 5 GHz.

Precaución

Después de cambiar el canal, el NVR se volverá a conectar a la cámara. Por lo tanto, tenga cuidado al 
realizar esta operación.
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(2) Optimización con un clic

EscogerInalámbrico>WDS>Optimizar WDS.

Hacer clicOptimizar WDSpara que el dispositivo seleccione automáticamente el canal nuevamente en función de 

la interferencia en el entorno actual, asegurando que el dispositivo funcione en el canal óptimo. Se recomienda 

optimizar WDS cuando el canal original no es el óptimo.

Precaución

Después de hacer clicOptimizar WDS, el NVR se volverá a conectar a la cámara. Por lo tanto, tenga cuidado al 

realizar esta operación.

2. Optimización del ancho del canal

EscogerInalámbrico>WDS>Canal y potencia de transmisión>Ancho de banda.

Si la interferencia es grave, elija un ancho de canal más bajo para evitar que la red se detenga. Un puente de 5 GHz admite anchos de 

canal de 20 MHz, 40 MHz y 80 MHz, mientras que un puente de 2,4 GHz admite anchos de canal de 20 MHz y 40 MHz. La red es estable 

cuando el ancho del canal es menor. Un ancho de canal mayor es más susceptible a la interferencia. El ancho de canal predeterminado 

de un puente de 2,4 GHz es de 20 MHz (configuración recomendada). El ancho de canal predeterminado de un puente de 5 GHz es de 

40 MHz (configuración recomendada). Después de cambiar el ancho del canal, haga clic enSalvarpara activar la configuración 

inmediatamente.

Precaución

Después de cambiar el ancho del canal, el NVR se volverá a conectar a la cámara. Por lo tanto, tenga 
cuidado al realizar esta operación.
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3. Optimización de la potencia de transmisión

EscogerInalámbrico>WDS>Canal y potencia de transmisión>Potencia de transmisión.

Una mayor potencia de transmisión indica una mayor cobertura y trae una interferencia más fuerte a los dispositivos inalámbricos 

circundantes. El valor predeterminado esAuto, indicando el ajuste automático de la potencia de transmisión. En un escenario en el que 

los dispositivos inalámbricos están instalados densamente, se recomienda una potencia más baja.Bajo,Medio, yAltoindican 50%, 75% 

y 100% de potencia, respectivamente.

4. Configuración de la distancia

EscogerInalámbrico>WDS>Canal y potencia de transmisión>Distancia.

Se recomienda que la distancia configurada entre el NVR y la cámara sea mayor que la distancia real. Si la 

distancia configurada es mucho más pequeña que la distancia real, el rendimiento inalámbrico se deteriorará 

y la conexión WDS puede fallar.
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Nota

EST310v1 y EST310v2 admiten una distancia de 1 a 3 km, mientras que EST350v1 y EST350v2 admiten una distancia de 1 a 8 

km. La distancia predeterminada de EST310v1 y EST310v2 es de 1 km, mientras que la de EST350v1 y EST350v2 es de 6 km.

2.8Cambio del código de país/región

2.8.1Empezando

El cambio de código de país/región entra en vigor en todos los dispositivos de toda la red, es decir, en todos los puentes de la red.Descripción 

general página. Por lo tanto, antes de cambiar el código de país/región, confirme que el dispositivo de destino está en la red actual y que el 

enlace WDS funciona bien.

2.8.2Pasos de configuración

EscogerInalámbrico>País/Región>País/Región.

Elija el país/región de destino de la lista desplegable y haga clic enSalvar.
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Precaución

Después de cambiar el código de país/región, la red Wi-Fi se reiniciará y el NVR y la cámara se volverán a 
conectar después de que se reinicie la red Wi-Fi.

El canal actual puede cambiar aAutoporque no es compatible con el país o la región. Por lo tanto, tenga 

cuidado al realizar esta operación.

2.9Visualización de información del grupo WDS

Elija Descripción general > Información del grupo WDS.

La información del grupo WDS que se muestra incluye la cantidad de AP y CPE en el grupo, el canal de trabajo actual, SSID, 

latencia, interferencia, ancho de banda inalámbrico y calidad, RSSI y calidad, velocidad de datos, tráfico en tiempo real y

tiempo de actividad Pase el cursor sobre para ver la información detallada de cada artículo.

Nota

AP está en el extremo del NVR, mientras que CPE está en el extremo de la cámara.
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2.10Visualización de la información sobre un solo dispositivo

-EscogerDescripción general>Información del grupo WDS>NVR (AP)/Cámara (CPE).

Haga clic en el

incluido el nombre de host, el tiempo de actividad, el estado en línea, el modelo, el SN, la dirección MAC, las versiones de software y hardware, la dirección 

IP, la máscara de subred, el estado del puerto LAN, el nivel de ruido/utilización, la distancia, el canal, la potencia de transmisión, el ancho del canal, RSSI y la 

banda .

icono de un dispositivo para mostrar la información básica sobre el dispositivo en el panel derecho de la página,
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Nota

El dispositivo en el extremo del NVR no implica ancho de canal ni RSSI, y solo lo hace el dispositivo en el extremo de la 

cámara.

3 Configuración de la red

3.1 Configuración de la dirección de un puerto LAN

La dirección de un puerto LAN se usa solo para iniciar sesión en la página web y no afecta la red de servicio.

3.1.1Asignación de direcciones IP a todos los puentes de la red

-Dirección IP estática

Sobre elDescripción generalpágina, haga clicAsignación de IP.

Configuración de direcciones IP estáticas para toda la red:

Cuando una gran cantidad de dispositivos en la red requieren direcciones IP estáticas, puede usarAsignación de IPpara asignar 

automáticamente una dirección IP estática para cada dispositivo. Hacer clicAsignación de IP, colocarInternetaDirección IP estática, 

colocarDirección IP de inicio,Máscara de subred,Puerta, yServidor DNSy haga clic enOK.

Pase el cursor por encima para ver la información de ayuda.
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Precaución

La dirección IP inicial no puede estar en el mismo segmento de red que la dirección IP actual. De lo contrario, la 

configuración fallará.

Después de la configuración, la dirección IP del dispositivo cambia y no se puede acceder a la página web del dispositivo. Debe 

ingresar la nueva dirección IP en la barra de direcciones del navegador y asegurarse de que las direcciones IP de la computadora de 

administración y el dispositivo estén en el mismo segmento de red. Si no están en el mismo segmento de red, vuelva a configurar la 

dirección IP de la computadora de administración. (VerConfiguración de la dirección IP de la computadora de administración ) Por lo 

tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.

-Dirección IP dinámica (DHCP)

Cuando una gran cantidad de dispositivos en la red requieren direcciones IP dinámicas, puede configurar direcciones IP 

dinámicas (DHCP) para toda la red para que cada dispositivo pueda obtener una dirección IP dinámicamente. Colocar

Internet aDHCPy haga clic enOK.
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3.1.2Configuración de la dirección de un puerto LAN para un solo puente en línea

Elija Descripción general > Información del grupo WDS > NVR (AP)/Cámara (CPE).

Para configurar la dirección IP para un solo dispositivo, haga clic en y seleccione LAN en la lista desplegable. Para el método de 

configuración, consulteAsignación de direcciones IP a todos los puentes de la red .

Precaución

Después de cambiar la dirección IP y la máscara de subred, es posible que no se pueda acceder a la página web del dispositivo. Debe 

ingresar la nueva dirección IP en la barra de direcciones del navegador y asegurarse de que las direcciones IP de la computadora de 

administración y el dispositivo estén en el mismo segmento de red. Si no están en el mismo segmento de red, vuelva a configurar la 

dirección IP de la computadora de administración. (VerConfiguración de la dirección IP de la computadora de administración ) Por lo 

tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.
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3.1.3Configuración de la dirección de un puerto LAN en el dispositivo local

Abre elLANpágina.

Si se implementa un servidor DHCP en la red, se recomienda configurarInternetaDHCP. Si no se implementa un servidor 

DHCP, configureInternetaDirección IP estática, colocarDirección IP,Máscara de subred,Puerta, yServidor DNSy haga clic 

enSalvar.

Precaución

Después de cambiar la dirección IP y la máscara de subred, es posible que no se pueda acceder a la página web del dispositivo. Debe 

ingresar la nueva dirección IP en la barra de direcciones del navegador y asegurarse de que las direcciones IP de la computadora de 

administración y el dispositivo estén en el mismo segmento de red. Si no están en el mismo segmento de red, vuelva a configurar la 

dirección IP de la computadora de administración. (VerConfiguración de la dirección IP de la computadora de administración ) Por lo 

tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.

3.2 Control de flujo basado en puertos

EscogerAvanzado>Control de flujo.

El control de flujo puede aliviar la congestión de datos causada por los puertos a diferentes velocidades y mejorar la velocidad de la red. Esta función está 

habilitada de manera predeterminada y se puede deshabilitar manualmente.
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4 Configuración PoE

EscogerAvanzado>PoE.

El dispositivo admite fuente de alimentación PoE para cámaras (máximo: 15,4 W). Puede ver el consumo de energía 

máximo, el consumo de energía actual, el consumo de energía restante y el estado de PoE. Pase el cursor sobre

para mostrar el conmutador PoE .

Nota

PoE solo es compatible con EST100-P.

5 Diagnóstico de alarmas y fallas

5.1Información de alarma y acción sugerida

Cuando los puentes fallan o carecen de alguna configuración de seguridad necesaria, el sistema genera alarmas clave sobre los puentes en la 

página de inicio, para que los usuarios puedan manejar las excepciones rápidamente.

EscogerDescripción general>Alarma.

5.1.1El nombre del dispositivo predeterminado no se modifica

La modificación de los nombres de los dispositivos puede ayudarlo a distinguir mejor cada puente. A menos que se especifique lo contrario, se recomienda modificar los 

nombres de los dispositivos predeterminados.

Cuando vea la alarma, desplace el cursor sobre el número naranja de la indicación y haga clic en

cuadro de diálogo para modificar el nombre de cada dispositivo. (El número naranja, 2 en la figura, indica la cantidad de dispositivos 

que aún usan el nombre predeterminado en la red). Ingrese el nuevo nombre del dispositivo y haga clic enOKpara que el cambio surta 

efecto inmediatamente.

en lo que se muestra
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5.1.2La contraseña de administrador predeterminada todavía se usa

Para la seguridad del dispositivo y de la red, se recomienda configurar la contraseña de administrador de la red para evitar el inicio de sesión de 

usuarios no autorizados.

Haga clic en el aviso para configurar la contraseña de administrador para la red. Pase el cursor sobre el número naranja (1 en la figura) de la 

solicitud para configurar la contraseña del dispositivo. Para conocer los pasos de configuración, consulteEl nombre del dispositivo 

predeterminado no se modifica .

Precaución

La contraseña de administrador se utiliza para iniciar sesión en la página web de cualquier dispositivo de la red. Por lo tanto, recuerde la 

contraseña de administrador. Si olvida la contraseña de administrador, restaure la configuración de fábrica. Para el método, véase Iniciar 

sesión en la página web .

Si hay un dispositivo sin puente en la red, la función de configuración de la contraseña de administrador se 

desactivará.
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5.1.3Todos los dispositivos siguen utilizando la contraseña predeterminada de WDS

La contraseña WDS predeterminada de los dispositivos del mismo modelo es la misma. Cambiar la contraseña de WDS puede evitar 

que otros accedan ilegalmente a la red utilizando un dispositivo del mismo modelo.

Hacer clicHaga clic aquí para configurar la contraseña de WDS, ingrese la nueva contraseña y haga clic enSalvarpara cambiar la 

contraseña de WDS para toda la red.

Precaución

Al configurar la contraseña de WDS para toda la red, asegúrese de que todos los dispositivos estén en línea. De lo contrario, las 

contraseñas WDS de los dispositivos serán inconsistentes.

La configuración de la contraseña de WDS para toda la red volverá a conectar todos los dispositivos de la red. Por lo 

tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.

Si hay un dispositivo sin puente en la red, la función de configuración de la contraseña WDS para toda la red 

estará deshabilitada.

5.1.4El cable de red está desconectado o conectado incorrectamente

Pase el cursor sobre el número naranja de la indicación para mostrar los detalles de la alarma.

Haga clic en la acción sugerida para comprobar la solución.

5.1.5La latencia es alta o el ancho de banda es insuficiente

Primero, verifique si la latencia del dispositivo es demasiado alta. En caso afirmativo, la interferencia en el entorno puede ser 

grave. Luego, se le recomienda cambiar a un canal con menor interferencia.

Si no, aumente el ancho del canal. Para la configuración de canales, consulteConfiguración de canales . Para la configuración del ancho del canal, consulte 

Optimización del ancho del canal .

Para verificar si la latencia es demasiado alta, haga lo siguiente:

Pase el cursor sobre el número naranja de la indicación para mostrar todos los grupos WDS y haga clic en un grupo para mostrar los 

detalles.

Sobre elDescripción generalpágina, compruebe siLatenciaesCongelar. Si es así, la latencia es demasiado alta. De lo contrario, la latencia es 

normal.
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Precaución

Los ajustes de canal y ancho de canal descritos en esta sección se realizan en el dispositivo local. Puede hacer clic en la 

dirección IP de un dispositivo para abrir la página de administración del dispositivo y configurar el canal y el ancho del 

canal.

5.1.6Interferencia de señal de radar

Cuando el dispositivo detecta una señal de radar en un canal, genera una alarma y cambia automáticamente el canal. 

Pase el cursor sobre el número naranja del aviso para mostrar los detalles de la alarma.
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De acuerdo con la información sobre el grupo WDS y el canal de retroceso en el registro de alarma, verifique si el canal de trabajo 

actual en el grupo WDS (grupo 2 en el ejemplo) es consistente con el canal de retroceso. (Ver Visualización de información del grupo 

WDS .) Si es así, cambie manualmente el canal a un canal de selección de frecuencia no dinámica (DFS). Para conocer el método de 

configuración, consulteConfiguración de canales .

Nota

Los canales que no son DFS incluyen 36-48 y 149-165.

La detección de interferencias en la señal del radar solo se admite en EST310v1, EST310v2, EST350v1 y EST350v2.

5.2Diagnóstico de redHerramientas

5.2.1Herramienta de prueba de red

EscogerDiagnósticos>Herramientas de red.

Cuando selecciona la herramienta de ping, puede ingresar la dirección IP o URL y hacer clic enComienzopara probar la 

conectividad entre el puente y la dirección IP o URL. El mensaje "Error de ping" indica que el puente no puede alcanzar la 

dirección IP o la URL.

La herramienta Traceroute muestra la ruta de red a una dirección IP o URL específica.

La herramienta de búsqueda de DNS muestra la dirección del servidor DNS utilizada para resolver una URL.
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5.2.2Recopilación de información de fallas

EscogerDiagnósticos>Colección de fallas.

Hacer clicComienzopara recopilar información de fallas y comprimirla en un archivo para que los ingenieros identifiquen la falla.

6 Ajustes del sistema

6.1Configuración de la contraseña de administración

EscogerClave de administrador.

Hacer clicClave de administradorpara cambiar la contraseña de inicio de sesión para todos los dispositivos.
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Si hay un dispositivo sin puente en la red, el enlace no estará disponible.

Pase el cursor por encima para ver la información de ayuda.

Precaución

Esta contraseña se utiliza para iniciar sesión en el sistema Eweb de cualquier dispositivo en la red.

Si hay una red sin puente en la red, la función de configuración de la contraseña de administrador se 

desactivará.

6.2Configuración de la duración del tiempo de espera de la sesión

EscogerHerramientas de sistema>Gestión>Hora de término de la sesión.

Si no se realiza ninguna operación en la página dentro de un período de tiempo, la sesión se cerrará. Cuando necesite realizar operaciones 

nuevamente, ingrese la contraseña para abrir la página de configuración. La duración del tiempo de espera predeterminado es de 3600 

segundos, es decir, 1 hora.

6.3Restablecimiento de la configuración de fábrica

EscogerHerramientas de sistema>Gestión>Reiniciar
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Hacer clicReiniciarpara restaurar la configuración de fábrica.

Precaución

Esta operación borrará la configuración existente y reiniciará el dispositivo. Por lo tanto, tenga cuidado al realizar 

esta operación. Si hay alguna configuración en el sistema actual, exporte la configuración antes de reiniciar el 

dispositivo.

6.4Reinicio del dispositivo

EscogerHerramientas de sistema>Reiniciar>Reiniciar

Hacer clicReiniciarpara reiniciar el dispositivo inmediatamente.

Precaución

Mantenga el dispositivo encendido durante el reinicio. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse.

6.5Reinicio de la cámara

6.5.1Reinicio de todas las cámaras

EscogerAvanzado>Reiniciar cámara.

Puede reiniciar todas las cámaras marcandoTodas las cámarasy luego haciendo clicReiniciar cámara.
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Precaución

Solo se reiniciarán las cámaras conectadas a los dispositivos en línea compatibles con esta función.

Mantenga el dispositivo encendido durante el reinicio. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse.

6.5.2Reinicio de una cámara específica

EscogerDescripción general>Información del grupo WDS>NVR (AP)/Cámara (CPE).

Puede reiniciar una cámara específica haciendo clic en y seleccionandoReiniciar cámara.

6.5.3Reinicio de la cámara conectada al dispositivo actual

EscogerAvanzado>Reiniciar cámara.

DesmarcarTodas las cámarasy haga clicReiniciar cámara.
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Nota

Solo EST100-P y EST100-D admiten el reinicio de la cámara.

6.6Configuración de la hora del sistema

EscogerHerramientas de sistema>Hora.

Puede ver la hora actual del sistema. Si la hora es incorrecta, verifique y seleccione la zona horaria local. Si la zona horaria es correcta pero la 

hora sigue siendo incorrecta, haga clic enEditarpara ajustar manualmente la hora. Además, el puente admite servidores de protocolo de tiempo 

de red (NTP). De forma predeterminada, varios servidores funcionan como respaldo entre sí. Puede agregar o eliminar servidores locales según 

sea necesario.

6.7Configuración de copia de seguridad e importación de configuración

EscogerHerramientas de sistema>Gestión>Copia de seguridad e importación
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Configurar copia de seguridad: haga clic enRespaldopara descargar un archivo de configuración localmente.

Configurar importación: haga clic enNavegar, seleccione una copia de seguridad del archivo de configuración en la PC local y haga clic enImportarpara 

importar el archivo de configuración. El dispositivo se reiniciará.

6.8Ejecución de la actualización y visualización de la versión del sistema

6.8.1Actualización en línea

EscogerHerramientas de sistema>Actualizar>Actualización en línea.

Si hay una nueva versión disponible, puede hacer clic en ella para obtener una actualización.

Precaución

Después de ser actualizado, el dispositivo se reiniciará. Por lo tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.

Si no se detecta una actualización de versión o no se puede realizar una actualización en línea, verifique si el puente está conectado a 

Internet.

6.8.2Actualización local

Elija Herramientas del sistema >Actualizar>Actualización en línea.

Puede ver la versión actual del software, la versión del hardware y el modelo del dispositivo. Si desea actualizar el dispositivo con la 

configuración conservada, marqueMantener configuración. Hacer clicNavegar, seleccione un paquete de actualización en la PC local 

y haga clic enSubirpara cargar el archivo. El dispositivo se actualizará.
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Precaución

Después de ser actualizado, el dispositivo se reiniciará. Por lo tanto, tenga cuidado al realizar esta operación.

6.8.3Actualizar todos los dispositivos

EscogerHerramientas de sistema>Actualizar>Actualizar todos los dispositivos.

Puede ver la versión actual del software, la versión del hardware y el modelo del dispositivo. Se recomienda actualizar todos los 

dispositivos con datos de configuración retenidos.

Hacer clicNavegar, seleccione un paquete de actualización en la PC local y haga clic enSubirpara cargar el archivo. En la página emergente, haga clic en

Detallespara comprobar el paquete de actualización de destino y los dispositivos. Hacer clicActualizarpara comenzar a actualizar todos los dispositivos.
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Precaución

Después de la actualización, todos los dispositivos de la red se reiniciarán, lo que puede llevar mucho tiempo. Por lo tanto, tenga 

cuidado al realizar esta operación.

Una vez completada la actualización, inicie sesión en Eweb para comprobar el número de versión del software (consulteVisualización de la 

información sobre un solo dispositivo ). Si la actualización falla, elijaActualización localoActualizar todos los dispositivospara realizar la 

actualización de nuevo.

6.9Cambiar el idioma del sistema

Hacer clic

Seleccione el idioma de destino de la lista desplegable.

en la esquina superior derecha de la página.

Nota

Solo están disponibles en chino e inglés.
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