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Ver dispositivos conectados en un router de la
serie RV 
Objetivo
 
La sección Dispositivos conectados de un router de la serie RV muestra el nombre de host, la
dirección de protocolo de Internet (IP), la dirección de control de acceso a los medios (MAC) y el
estado de los dispositivos conectados al router de la serie RV. Se muestra por red de área local
virtual (VLAN), lo que facilita en gran medida la determinación de los dispositivos conectados a
cada puerto del router. La sección de dispositivos conectados la utiliza normalmente el
administrador para comprobar la conectividad entre un host y el router, entre otros, y le permite
ver si hay dispositivos no autorizados en la red.
 
Este artículo tiene como objetivo mostrarle cómo ver los dispositivos conectados en los routers de
la serie RV.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

RV110W | 1.2.1.7 (Descargar la última versión)
RV130 o RV130W | 1.0.3.16 (Descargar la última versión)
RV132W | 1.0.0.21(Descargar la última versión)
RV134W | (Descargar la última versión)
  

Ver dispositivos conectados
 
Paso 1. Acceda a la utilidad basada en Web y elija Status and Statistics > Connected Devices.
 
Nota: Las imágenes de este artículo se han tomado del router RV132W. Las opciones y la
terminología pueden variar en función del modelo del dispositivo.
 

https://software.cisco.com/download/home/283879340/type
https://software.cisco.com/download/home/285026141/type
https://software.cisco.com/download/home/285026141/type
https://software.cisco.com/download/home/286287152/type/
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Nota: Si utiliza el RV110W, RV130 o RV130W, vaya a Status > Connected Devices.
 
Paso 2. Seleccione una opción del filtro: El tipo de interfaz coincide con la lista desplegable.
 

 
Las opciones son:
 

Todos: muestra el nombre de host, la dirección IP, la dirección MAC y el tipo de dispositivos
conectados por cable o de forma inalámbrica al router.
Inalámbrico: muestra el nombre de host, la dirección IP, la dirección MAC y el tipo de los
dispositivos conectados al router de forma inalámbrica.
Con cables: muestra el nombre de host, la dirección IP, la dirección MAC y el tipo de
dispositivos conectados a la interfaz Ethernet del router.
WDS: esta función está disponible en el router RV110W. Muestra los dispositivos conectados
al sistema de distribución inalámbrico (WDS).
 

Nota: En este ejemplo, se elige Wired.
 

 



Otra opción sería
 
Ahora debería haber visto los dispositivos conectados de su router de la serie RV.
 



Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).


