
Configure la administración de puerto en
RV120W y RV220W 

Objetivos
 

Los RV120W y los RV220W tienen cuatro puertos LAN y un puerto PÁLIDO. La página de la
 administración de puerto le deja activar o inhabilitar los puertos, fijó los puertos al modo de
dúplex completo y semidúplex, y fijó la velocidad a la cual actúan.
 
El objetivo de este documento es explicar la página de la administración de puerto en el
RV120W y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Procedimiento paso a paso
 
Configure la administración de puerto
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
puerto del establecimiento de una red > del puerto Management.The que la página se abre:
 

 
 
Paso 2. Controle o uncheck la casilla de verificación del permiso para activar o para
inhabilitar un puerto. 
 
Nota: El puerto LAN1 no puede ser inhabilitado.
 
Paso 3. Controle la casilla de verificación auto de la negociación para tener que el puerto
detecta automáticamente el duplex y apresura para actuar en.
 
Paso 4. Si la negociación auto no se controla, elija el duplex de la lista desplegable a dos
caras. Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• El puerto semi dúplex no puede enviar y recibir al mismo tiempo.
 



• El puerto dúplex completo puede enviar y recibir los datos al mismo tiempo.
 

Paso 5. Si la negociación auto no se controla, elija la velocidad de la lista desplegable de la 
velocidad para seleccionar la velocidad de transmisión máxima que el puerto puede actuar
en.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo en la parte inferior de la utilidad de configuración para
salvar estas configuraciones. Las configuraciones estarán en efecto después de guardar. 
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