
Prueba de diagnósticos en RV215W 
Objetivo
 

El artículo explica cómo hacer la prueba de diagnósticos en RV215W, cubriendo ambas
herramientas de la red y Reflejo del puerto. La página de las herramientas de la red permite
que un usuario haga algún Troubleshooting básico como el ping o localice una dirección IP,
realice las operaciones de búsqueda del Domain Name Server (DNS), o capture y localice
los paquetes. Esto es útil para resolver problemas, por ejemplo cuando usted intenta
imaginar si cierto router está conectado con rv, si puede ser accedido, y verificar las
configuraciones en el router.
 
El Reflejo del puerto es un proceso usado para monitorear el tráfico de la red. También se
utiliza para hacer el debug de y para analizar los datos de red o el error de paquete para
una red. Monitorea los paquetes de red a partir del uno de los puertos en un router y envía
una copia de eso los paquetes de red a otro puerto de donde se monitorea la red.
 
Nota: La prueba de diagnósticos requiere una conexión de Internet.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Herramientas de la red
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red, elija el >Diagnostics de la
administración > las herramientas de la red. La página de las herramientas de la red se
abre:
 

 
Paso 2. Ingrese el IP Address deseado o el Domain Name en el campo del IP Address/del
Domain Name.
  

Prueba de ping
 

La prueba de ping se utiliza para probar la Conectividad entre el router y otro dispositivo en



la red conectada con este router. La prueba de ping envía los paquetes de pedido de eco
del Internet Control Message Protocol (ICMP) del host al host de destino. Los resultados de
la prueba incluyen el estatus, la pérdida recibida transmitida los paquetes y el Round Trip
Time.
 
Paso 1. Ping del tecleo.
 

 
• Se visualiza el resultado del ping. Haga clic en Close (Cerrar).
  

Traceroute
 

Traceroute visualiza a todo el Routers presente entre el IP Address de destino y el
dispositivo activo. Hasta 30" salta” (los routeres intermedios) entre este router y el destino
será visualizado.
 
Paso 1. Tecleo Traceroute.
 

 
• Se visualiza el resultado de Traceroute. Haga clic en Close (Cerrar).
  

Búsqueda de DNS
 

Las operaciones de búsqueda del nombre DNS se utilizan para extraer la dirección IP para
el nombre del host dado.
 



 
Paso 1. Ingrese el Domain Name para realizar una búsqueda de DNS en el campo de
nombre de Internet.
 
Paso 2. El tecleo mira para arriba.
 

 
• Se visualiza el resultado DNS. Haga clic en Close (Cerrar).
  

Reflejo de Puerto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red, elija el >Diagnostics de la
administración > el Reflejo del puerto. La página del Reflejo del puerto se abre:
 



 
Paso 2. Marque el puerto de origen deseado del espejo de los puertos disponibles. Éste es
el puerto en el cual se monitorea el puerto de red.
 
Paso 3. Elija el puerto deseado de la lista desplegable del puerto del espejo. Éste es el
puerto en el cual se analiza el tráfico de la red.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
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