
Host disponibles de la visión LAN en el Firewall
RV220W VPN 

Objetivo
 

Un red de área local (LAN) es una red limitada a un área tal como un hogar o una Pequeña
empresa que se utilice para interconectar los dispositivos. La página disponible de los host
LAN (red local) permite que el administrador controle el flujo en la red y tome medidas en
caso de que ocurra un error. Este documento describe cómo ver una lista de todos los host
disponibles LAN en RV220W.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV220W
  

Versión del software
 

• 1.0.4.17
  

Host disponibles de la visión LAN
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus > los host
disponibles de la red de área local. La página disponible de los host LAN (red local) se abre:
 

 
Paso 2. Elija el tipo de interfaz para ver de la lista desplegable de las coincidencias del tipo
de interfaz del filtro. Hay tres tipos posibles de interfaces:
 

• Todos — Visualiza todos los tipos de host que estén conectados con el LAN.
 
• Tecnología inalámbrica — Visualiza los host que están conectados con el LAN vía la
Tecnología inalámbrica.
 
• Alambre — Visualiza los host que están conectados con el LAN vía el alambre.
 

El LAN disponible (red local) recibe la tabla visualiza la siguiente información sobre el host:
 

• Nombre — Visualiza el nombre del host en el LAN.
 
• Dirección IP — Visualiza la dirección IP que fue asignada al host.
 
• Dirección MAC — Visualiza la dirección MAC del host.



• Tipo — Visualiza qué tipo de conexión tiene el host. Hay dos tipos posibles.
 

– Parásitos atmosféricos — La dirección IP del host fue asignada al host estáticamente.
 
– Dinámico — La dirección IP del host fue asignada con el DHCP.
 

• Tipo de interfaz — Visualiza qué tipo de interfaz utiliza el host (inalámbrico o atado con
alambre).
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