
Ver resumen del sistema en RV220W y RV120W 
Objetivo
 

El resumen del sistema en el dispositivo proporciona una forma rápida de ver toda la
información esencial relacionada con el sistema. Resumen del sistema es el panel de
detalles que muestra información general sobre el equipo y su sistema operativo. Un usuario
puede ver información sobre el nombre del sistema operativo, la versión, el fabricante y la
ubicación del directorio. También puede verificar la versión del BIOS o EFI, el tipo de
procesador y la información de memoria. Esta página se utiliza a menudo para solucionar
problemas con el fin de verificar las direcciones IP y MAC, las conexiones LAN y WAN, y
también los detalles del servidor DHCP.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV220 W 
· RV120 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Resumen del sistema
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Estado > Resumen del
sistema. Se abre la página Resumen del sistema:
 

 
Paso 2. Haga clic en Editar si está disponible, junto a los campos para realizar los cambios



que desee.
 
La siguiente información se muestra en el área Resumen del sistema:
 

Nombre de host ·: muestra el nombre de host asignado al dispositivo. 
 
Versión de software ·: muestra la versión de software que el dispositivo ejecuta
actualmente.
 
Suma de comprobación MD5 del firmware ·: muestra la suma de comprobación Message
Digest5 (MD5) del firmware actual. Esta suma de comprobación es el valor hash que se
crea después de que finaliza la actualización del firmware. Esto se crea para verificar con
el valor hash de suma de comprobación proporcionado por el sitio web desde el que se
descargó el firmware. Si los valores hash coinciden, significa que el firmware se descargó
correctamente.  
 
·PID VID: muestra el identificador de producto (PID) y el identificador de versión (VID) del
punto de acceso.
 
Número de serie ·: muestra el número de serie del punto de acceso.
 

Nota: El número MD5 se utiliza para verificar la integridad del firmware.
 
La siguiente información se muestra en el área Información de LAN (red de área local):
 

·dirección MAC: muestra la dirección de hardware del dispositivo.
 
·dirección IPv4: muestra la dirección y la máscara de subred del dispositivo.
 
Dirección IPv6 ·: muestra la dirección y la máscara de subred del dispositivo (sólo se
muestra si IPv6 está habilitado).
 
·servidor DHCP: muestra si el servidor DHCP está habilitado o no. Si se activa, las
máquinas cliente DHCP conectadas al puerto LAN reciben su dirección IP dinámicamente.
 
·relé DHCP: muestra si el dispositivo actúa como relé DHCP (el reenvío DHCP debe estar
habilitado para que funcione).
 
·servidor DHCPv6: muestra si el servidor DHCPv6 está activado o desactivado. Si se
activa, las máquinas cliente DHCPv6 conectadas al puerto LAN reciben su dirección IP
dinámicamente.
 

El área Información de licencia de ProtectLink contiene información sobre licencias para la
Web de Cisco ProtectLink.
 
Paso 3. Para habilitar Cisco ProtectLink, utilice la utilidad de navegación para elegir Cisco
ProtectLink Web > Web Protection > Web Reputation. Se abre la página Web Reputation:
 



 
Paso 4. Marque la casilla de verificación Web Reputation para habilitar la reputación web.
 
Nota: Cisco ProtectLink es una función con licencia, por lo que la reputación web debe
activarse antes de que Cisco ProtectLink esté habilitado.
 
Paso 5. Después de habilitar Cisco ProtectLink Web, elija Status > System Summary para
volver a la página de resumen. Se abre la página Resumen del sistema:
 

 
El área de información de WAN proporciona el estado actual de las diferentes interfaces
WAN. Proporciona detalles y también proporciona acciones que se pueden realizar en una
interfaz WAN específica. La siguiente información se muestra en el área Información de
WAN (Internet) (IPv4):
 

·dirección MAC: muestra la dirección de hardware del puerto WAN.
 
Tiempo de conexión ·: muestra el período de tiempo durante el cual la conexión
permanece activa.
 
·tipo de conexión: muestra si la dirección IPv4 de WAN se obtiene dinámicamente a través
de un servidor DHCP, asignado estáticamente por el usuario o obtenido a través de una



conexión del proveedor de servicios de Internet (ISP) PPPoE/L2TP.
 
·Estado de conexión: muestra si el puerto WAN está conectado al (ISP).
 
·servidor DHCP: muestra si el servidor DHCP está habilitado o no. Si se activa, las
máquinas cliente DHCP conectadas al puerto LAN reciben su dirección IP dinámicamente.
 
·Arrendamiento obtenido: muestra la hora a la que se obtiene la concesión del servidor
DHCP.
 
·duración del arrendamiento: muestra la duración durante la cual permanecerá activa.
 
Dirección IP de ·: muestra la dirección IP del puerto WAN.
 
Máscara de subred ·: muestra la máscara de subred del puerto WAN.
 
Puerta de enlace ·: muestra la dirección IP de la puerta de enlace del puerto WAN.
 
·servidor DNS principal: muestra la dirección IP del servidor DNS principal del puerto WAN.
 
·servidor DNS secundario: muestra la dirección IP del servidor DNS secundario del puerto
WAN.
 
·NAT (Modo sólo IPv4): muestra que si el dispositivo de seguridad está activado, se
encuentra en modo Traducción de direcciones de red (NAT) o en modo de enrutamiento
(desactivado).
 

Paso 6. Haga clic en Connect para aplicar los cambios realizados.
 
Nota: Haga clic en Renovar para liberar la dirección IP en ejecución y obtener una nueva o
haga clic en Liberar para liberar solamente la dirección IP en ejecución. Estos deben
configurarse antes de que el usuario pueda hacer clic en Connect para guardar los cambios.
 

 



La siguiente información se muestra en el área Información sobre WAN (Internet) (IPv6):
 

Tiempo de conexión ·: muestra el período de tiempo durante el cual la conexión
permanece activa.
 
·tipo de conexión: muestra que si la dirección IPv4 de WAN se obtiene dinámicamente a
través de un servidor DHCP, asignado estáticamente por el usuario o obtenido a través de
una conexión del proveedor de servicios de Internet (ISP) PPPoE/L2TP.
 
·Estado de conexión: muestra si el puerto WAN está conectado al (ISP).
 
Dirección IP de ·: muestra la dirección IP del puerto WAN.
 
Puerta de enlace ·: muestra la dirección IP de la puerta de enlace del puerto WAN.
 
Servidores DNS ·: muestra la dirección IP del servidor DNS del puerto WAN.
 

Paso 7. Haga clic en Connect para aplicar los cambios realizados.
 
Nota: Haga clic en Renovar para liberar la dirección IP en ejecución y obtener una nueva o
haga clic en Liberar para liberar solamente la dirección IP en ejecución. Estos deben
configurarse antes que el usuario y pueden hacer clic en conectar después para guardar los
cambios.
 
La siguiente información se muestra en el área Información inalámbrica:
 

·frecuencia de funcionamiento: muestra la banda de frecuencia operativa de la radio
inalámbrica.
 
Modo de red inalámbrica ·: muestra el modo Wi-Fi de la radio (por ejemplo, N o N/G).
 
Canal ·: muestra el canal actual en uso por la radio.
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