
Medidor del tráfico PÁLIDO en RV220W y
RV120W 

Objetivo
 

Es a veces necesario que un usuario establezca un límite PÁLIDO del tráfico para cada
mes, dependiendo de la situación de red. Conocer las estadísticas de tráfico PÁLIDAS (de
Internet) es útil al juzgar qué clase de límite en el tráfico debe ser ejecutado. El medidor del
tráfico PÁLIDO proporciona toda la estas opciones e información. Este documento describe
cómo conseguir a la página PÁLIDA del medidor del tráfico y cómo habilitarla.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Procedimientos paso a paso
 

Paso 1. Registro en el dispositivo para ver la página de la introducción.
 

 
Paso 2. Usando la utilidad de Configuración de seguridad, elija la administración > medidor
del tráfico PÁLIDO en el lado izquierdo de la pantalla. La página PÁLIDA del medidor del
tráfico se abre.
  

Configuraciones PÁLIDAS del medidor del tráfico
 



 
Paso 1. El permiso que hace clic abre las opciones para las otras configuraciones
requeridas para conseguir el medidor del tráfico PÁLIDO completamente - funcional.
 

 
Paso 2. Escoja un tipo del límite del tráfico, las opciones disponibles no son ningún límite,
descarga solamente y amb dirección.
 

 
Paso 3. Establezca el límite mensual, selección entre el rango dado de 0 - 99999 MB.
 

 
Paso 4. Usted puede elegir habilitar el límite el aumento del este mes fijando para aumentar
el límite para este mes incluso más futuro.
 

• Debajo de la configuración antedicha sea una salida que muestra el límite de este mes.
 



 
Paso 5. Ahora elija si ahora recomenzar el contador de tráfico o un tiempo específico. Si
usted elige un tiempo específico, complete las opciones del tiempo del reinicio para fijar una
fecha.
 

• Usted puede también habilitar la opción de enviar el usuario un informe del email antes
de recomenzar el contador.
 

 
Paso 6. Seleccione una opción para cuando se alcanza el límite. Usted puede elegir
bloquear todo el tráfico o ennegrecer todo el tráfico excepto el email. Usted puede también
elegir habilitar la opción de la alerta del email del envío para cuando se alcanza el límite.
 

 
• Estadísticas de tráfico PÁLIDAS (de Internet) — Esto visualiza las estadísticas diversas
con respecto al medidor del tráfico PÁLIDO incluyendo la Fecha de inicio/el tiempo, el
volumen de tráfico saliente, el volumen de tráfico de la renta, la media por el día, % del
límite estándar y % del límite de este mes.
 

 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo en el extremo inferior izquierdo de la pantalla para
completar el proceso de habilitar el medidor del tráfico PÁLIDO.
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