
Información de encaminamiento de la visión
sobre RV120W y RV220W 

Objetivo
 

La tabla de encaminamiento es una tabla de datos que se salva en un router y contiene las
listas de las rutas a un destino de la red determinada. Él tiene a veces las métricas o las
distancias que se asocian a esa ruta determinado. Esta información puede ser útil por las
razones como resolver problemas una red y verificar las conexiones del router.
 
Este documento explica cómo ver la tabla de encaminamiento y los campos
correspondientes en el RV120W y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versión de software
 

• v1.0.4.17
  

Información de encaminamiento de la visión
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento
de una red > la encaminamiento > encaminando la página de la tabla de encaminamiento 
Table.The se abre:
 

 
Paso 2. La visualización del tecleo y la página de la salida del comando se abre:
 



 
Esta página muestra la tabla de encaminamiento que contiene la información sobre el
usuario de la red. Esta tabla contiene los campos siguientes:
 

• Destino — El host del destino o la dirección IP de la red para los cuales se agrega este
campo.
 
• Gateway — El gateway que se utiliza para esta ruta.
 
• Genmask — La máscara de la red para la red de destino.
 
• Métrico — La distancia a la blanco que se cuenta generalmente en los saltos.
 
• Referencia — El número de referencias a esto ruta. Esto no se utiliza en Linux.
 
• Uso — La cuenta de las búsquedas para esto ruta. Depende del uso de - F y - C. - F
indica las faltas de caché de la ruta y - el C indica los golpes de caché de la ruta.
 
• Interfaz — El interfaz al cual los paquetes para esta ruta serán enviados.
 
• Tipo — El tipo de encaminamiento se utiliza que. Esto puede ser parásitos atmosféricos o
una ruta dinámica.
 

 



• Indicadores — El campo muestra los indicadores se utilizan que. Los indicadores se
utilizan para los propósitos de debugging solamente. La lista de indicadores se da abajo:
 

– PARA ARRIBA — Indica la ruta nosotros para arriba.
 
– Host — Indica que la blanco es el host.
 
– Gateway — Indica el gateway individual.
 
– R — Los Restores encaminan para la encaminamiento dinámica.
 
– D — Indica instalado dinámicamente por la daemon o una reorientación.
 
– M — La modificación indicada de la daemon o reorienta.
 
– A — Indica el indicador instalado por la autoconfiguración del direccionamiento
(addrconf) que permite el asignar del direccionamiento dinámicamente.
 
– C — Indica la entrada de caché.
 
¡–! — Indica la ruta del rechazo.
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