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1. Diagrama del escenario que utilizaremos

En esta guía, utilizaremos 3 AP's de 4ipnet, en modo standalone. Es 
importante que las celdas de los 3 aps se sobrepongan, ya que caso contrario, 
la desconexion de cliente inalambrico sera inevitable.

NOTA: En el estándar 802.11, las decisiones de roaming se dejan al
dispositivo cliente y no especifica ningún criterio para determinar cuándo y
dónde ir. Todo lo que la infraestructura inalámbrica puede hacer es
aprovechar los mecanismos basados en estándares para tratar de influir en el
comportamiento del roaming del dispositivo del cliente y tal vez proporcionar
tiempos de itinerancia reducidos.

Si experimenta problemas de roaming o demoras excesivas con una red
WPA2-PSK, la raíz del problema probablemente será un diseño equivocado de 
la red y (posiblemente) la configuración, los controladores de cliente 
inalambricos defectuosos y / o problemas medioambientales, ninguno de los 
cuales 802.11r puede hacer algo al respecto.
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2. Configuración

Accedemos a la interface de configuración del dispositivo.
(En está guía, daremos por hecho que los aps ya están integrados en la red de 
forma correcta, si tiene alguna duda de como integrar/configurar un punto de 
acceso en su red, consulte el manual)

Entramos en “wireless  Security” →
Definimos el tipo de seguridad como “WPA-Personal”
(También funciona con WPA-Enterprise)
El tipo de seguridad debe ser el mismo en todos los aps (en este caso: 
AP1~AP3) 

Marque la casilla 802.11r roaming
Aparecerá un nuevo menú llamado "Roaming Target AP List " 
Hacemos clic en este nuevo botón para configurar los aps por los cuales el 
cliente hará roaming. 
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Debemos repetir la misma configuración en los aps siguiendo el ejemplo

Seleccionamos en el menú, el perfil que vamos a utilizar (En este caso VAP1) 

802.11r roaming settings
Profile name: VAP1

Todos los aps deben tener el mismo “mobility domain” y “Encryption Key” 
configurados en el “802.11r settings

El VAP MAC Address será la MAC del Ap que estamos configurando 
actualmente, en este caso, será la MAC del AP1
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Completamos el campo “target VAP MAC Address” con las direcciones MAC's de
los aps que haremos roaming desde el AP1, en este caso AP2 y AP3 

Ahora solo tenemos que repetir el mismo proceso para el AP2 y el AP3, 
cruzando las direcciones MAC. Por lo tanto la configuración quedaría de la 
siguiente forma

AP1  Target VAP MAC address: MAC VAP2 y MAC VAP3→

AP2  Target VAP MAC address: MAC VAP1 y MAC VAP3→

AP3  Target VAP MAC address: MAC VAP1 y MAC VAP2→

6. Con esto, nuestra configuración 802.11r roaming para aps de 4ipnet estará 
completada. 
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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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