
Herramientas de diagnóstico en RV220W y
RV120W 

Objetivo
 

Este documento describe las diversas herramientas de diagnóstico proporcionadas en
RV220W y RV120W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Herramientas de diagnóstico
 

Para acceder las herramientas de diagnóstico, elija el >Diagnostics de la administración >
las herramientas de la red.
  

Usando el ping
 

Esta utilidad se puede utilizar para probar la Conectividad entre este router y otro dispositivo
en la red conectada con este router. Ingrese un IP Address y haga clic el ping. Una ventana
emergente se abre, indicando el estatus del pedido de eco ICMP. Marque el cuadro para
hacer ping a través del túnel VPN.
  

Usando Traceroute
 

Esta utilidad visualiza a todo el Routers presente entre el IP Address de destino y el
RV220W. Las visualizaciones hasta 30" saltan” (los routeres intermedios) entre este router y
el destino. Ingrese un IP Address y haga clic Traceroute.
  

Ejecución de la búsqueda de DNS
 

Para extraer la dirección IP de una red, el FTP, envía o cualquier otro servidor en Internet,
teclea el nombre de Internet en el cuadro de texto y hace clic las operaciones de búsqueda.
Si existe el host o la entrada de dominio, una respuesta será considerada con la dirección
IP. Un mensaje que expone el “host desconocido” indica que no existe el nombre de Internet
especificado.
  

Capturando y localizando los paquetes
 

Los paquetes de la captura permiten capturar todos los paquetes que pasen a través de la
interfaz seleccionada (LAN, WAN dedicado, o WAN opcional). Para capturar los paquetes,
la traza del paquete del tecleo, y una nueva ventana aparece. Seleccione la interfaz y haga



clic el comienzo. Para parar a la captura de paquetes, haga clic la parada. Haga clic la 
descarga para salvar una copia de la captura de paquetes si es necesario. La traza del
paquete se limita a 1MB de los datos por la sesión de la captura. Cuando el tamaño del
capturar archivo excede 1MB, será borrado automáticamente y un nuevo capturar archivo
será creado.
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