
Vea el estatus de los puertos abiertos en el
Firewall del Red privada virtual (VPN) de la
Tecnología inalámbrica-n de Cisco RV120W y
de Cisco RV220W 

Objetivo
 

El término puerto abierto significa que (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de
Internet) el número del puerto TCP/IP se configura que puede validar los paquetes. La
mayoría de la parte importante de la comunicación de Internet es los puertos. Son los
canales a través de los cuales el cliente puede alcanzar el servidor. Muchos servicios tales
como páginas web requieren sus puertos ser abiertos en el servidor de modo que puedan
ser accesibles. Este documento explica la página que muestra una lista de todos los puertos
abiertos.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Vea el estatus de los puertos abiertos
 

Paso 1. Usando la utilidad de configuración, elija los puertos abiertos del estatus > de la
visión.
 
La ventana de los puertos abiertos de la visión consiste en los campos siguientes:
 

 
• Proto — Este campo muestra a protocolo cuál es utilizado por el puerto cuál puede ser
TCP o UDP. En este caso su TCP.
 
• Recv-q — Este campo muestra a datos cuál todavía no se ha recogido del buffer del
socket usando una aplicación del programa.
 



• Envíe-q — Este campo muestra a datos cuál ha sido dado por el programa de envío a la
capa de transporte, pero debe todavía ser reconocida por el TCP cuál lo recibe. El TCP
envía los acuses de recibo bajo la forma de ACK.
 
• Dirección local — Este campo muestra la dirección IP de la computadora local y del
número del puerto que utiliza (por ejemplo:: ffff:192.168.1.1:80, aquí 192.168.1.1 es la
dirección IP de la computadora local y 80 es el número del puerto). Si el número del puerto
no se ha establecido todavía entonces es indicado por un asterick (*).
 
• Direccionamiento no nativo — Este campo muestra la dirección IP y el número del puerto
de la computadora remota con la cual el socket está conectado (para
example,::ffff:192.168.1.2:2420, aquí 192.168.1.2 es la dirección IP de la computadora
remota y 2420 es su número del puerto). Si el número del puerto no se ha establecido
todavía entonces es indicado por un asterick (*).
 

 
• Estado — Este campo indica el estado del puerto. Los estados posibles pueden ser
CLOSE_WAIT, ESTABLECIDOS, FIN_WAIT_1, FIN_WAIT_2, LAST_ACK, ESCUCHAN,
SYN_RECEIVED, SYN_SEND y TIME_WAIT.
 
• Nombre PID/Program — Este campo indica el identificador de proceso (PID) y el nombre
del programa usando el puerto (por ejemplo, en el primer caso mostrado arriba,
1484/dnsmasq, 1484 es el identificador de proceso y el dnsmasq es el nombre de
programa).
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