
Estadísticas inalámbricas sobre el Routers
RV180 y RV180W 

Objetivo
 

Visualizaciones de estadísticas inalámbricas las estadísticas acumulativas para la radio y el
(APS) de los Puntos de acceso que se configuran en ella. Estos contadores pueden ser
reajustados cuando se reinicia el dispositivo. Este artículo explica las estadísticas
inalámbricas de estos dispositivos.
  

Dispositivos aplicables
 

•RV180 
•RV180W
  

Estatus inalámbrico de las estadísticas
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir el estatus > las estadísticas
inalámbricas. La página de las estadísticas de la Tecnología inalámbrica se abre. Contiene
la tabla de estadísticas del Punto de acceso. Esta tabla muestra el transmitir o recibe los
datos para el Punto de acceso dado.
 

 
• SSID — Service Set Identifier (SSID) que los clientes utilizan para conectar con el AP.
Todos los dispositivos de red inalámbrica en una red inalámbrica (WLAN) deben emplear
el mismo SSID para comunicar con uno a.
 
• Paquetes — El número (rx) de paquetes inalámbricos transmitidos (tx) o recibidos en el
AP.
 
• Bytes — El número de bytes de información transmitidos (tx) o recibidos (del rx) en el AP.
 
• Errores — El número de errores de paquete transmitidos (tx) o recibidos (del rx) informó
al AP.
 
• Caído — El número de paquetes transmitidos (tx) o recibidos (del rx) cayó por el AP.
 
• Multicast — El número de paquete multidifusión enviado sobre este AP.



• Colisiones — El número de colisiones de paquete señaló al AP.
 
• Intervalo de encuesta — Ingrese el valor en los segundos para el intervalo de encuesta.
Esto hará la página para hacer de nuevo las estadísticas del router y para restaurar la
página automáticamente. Para cambiar el intervalo de encuesta, el botón Stop Button del 
tecleo y el tecleo comienzan a recomenzar el refresco automático.
 

 
• Comienzo — Habilita la página automática restauran.
 
• Parada — Inhabilita la página automática restauran.
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