
Haga ping o localice una dirección IP en RV180
y RV180W 

Objetivo
 

Este artículo explica en cómo hacer ping una dirección IP usando RV180 y RV180W. El ping
se utiliza para probar la Conectividad entre este router y otro dispositivo en la red conectada
con este router. El ping envía el paquete de pedido de eco ICMP al host con el IP Address
de destino.
 
Traceroute se puede utilizar para visualizar a todo el Routers entre el IP Address de destino
y este router.
  

Dispositivos aplicables
 

• VPN Router RV180 
• Router multifuncional de la Tecnología inalámbrica-n RV180W
  

Haga ping una dirección IP
 

 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el >Diagnostics de la
administración > las herramientas de la red que abre la página de las herramientas de la red
.
 

 
• Haga ping a través del túnel VPN – Marque esta casilla de verificación para permitir que el



tráfico de ping pase a través de los túneles VPN (SSL o IPSec) configurados en este
gateway. Desmarque esta casilla de verificación para bloquear el tráfico de ping para pasar
a través de los túneles VPN configurados en este gateway. 
• IP Address/Domain Name – Ingrese el IP Address o el Domain Name de la máquina para
hacer ping.
 
Paso 2.  Para hacer ping el IP Address de destino, ping del tecleo. Los resultados aparecen
en la ventana de la salida de comando. Si el IP Address de destino es activo, la respuesta
puede ser como los bytes "64 de IP_address: icmp_seq”. “Hacia fuera” un mensaje medido
el tiempo respuesta indica que el destino es no activo o de bloqueo de los pedidos de ping.
 

  
Traceroute una dirección IP
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el >Diagnostics de la
administración > las herramientas de la red que abre la página de las herramientas de la red
.
 

• IP Address/Domain Name – Ingrese el IP Address o el Domain Name de la máquina a
Traceroute.
 

 
Paso 2.  Al traceroute el IP Address de destino, tecleo Traceroute. Los resultados aparecen
en la ventana de la salida de comando. Hasta 10" salta” (los routeres intermedios) entre este
router y el destino será visualizado. Un asterisco (*) se visualiza para cada dispositivo
intermedio donde no había respuesta.
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