
Estadísticas del puerto de la visión sobre
RV220W y RV120W 

Objetivo
 

El objetivo de este artículo es dirigirle en cómo ver las estadísticas del puerto sobre el
RV220W y el RV120W. Esto proporciona a una manera más rápida para que un usuario
mire todo el relacionado con la información estadístico esencial a los puertos en el
dispositivo. Un usuario puede resolver problemas más fácilmente un problema después de
que vea el número de paquetes transmitidos o recibidos.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versión de software
 

• v1.0.4.17
  

Estadísticas del puerto de la visión
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus > las
estadísticas del puerto. La página de las estadísticas del puerto se abre:
 

 
La tabla visualiza las estadísticas de la Transferencia de datos para cada puerto. Se
visualizan los datos siguientes: 
 

• Puerto — El nombre del puerto.
 



• Estatus — El estatus del puerto, si está activado o inhabilitado.
 
• Modo de operación — La velocidad del puerto. si un puerto está en 100 llenos, 100
medios, 1000 llenos, o 1000 medios.
 
• Paquetes de Tx — El número de paquetes transmitidos por el puerto. 
 
• Paquetes de Rx — El número de paquetes recibidos por el puerto.
 
• Bytes de Tx — La cantidad de bytes transmitida por el puerto.
 
• Bytes de Rx — La cantidad de bytes recibida por el puerto.
 
• Capítulos de Tx — El número de bastidores transmitidos por el puerto.
 
• Capítulos de Rx — El número de bastidores recibidos por el puerto.
 

El paso 2. (opcional) ingresa un valor en el campo del intervalo de encuesta para restaurar
las estadísticas a una cierta velocidad. Por abandono, se fija a 10 (los segundos). Usted
puede hacer clic el comienzo y la parada en cualquier momento para comenzar y para parar
la restauración.
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