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Estadísticas del sistema de la visión en el
Routers RV320 y RV325 VPN 
Objetivo
 

Este artículo explica cómo ver las estadísticas del sistema en la serie del VPN Router
RV32x.
  

Introducción
 

Las estadísticas del sistema permiten que usted no pierda de vista los eventos
determinados que ocurren en el dispositivo. Una ventaja de las estadísticas del sistema
está, en el caso de caída del sistema o las violaciones de seguridad, usted puede analizar el
problema con el uso de la tabla.
  

Dispositivos aplicables
 

RV320 se doblan VPN Router PÁLIDO
VPN Router PÁLIDO dual del gigabit RV325
  

Versión del software
 

v1.1.0.09
  

Estadísticas del sistema
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el registro > las
estadísticas del sistema.
 

 
La página de las estadísticas del sistema se abre:
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Las estadísticas siguientes se visualizan para el dispositivo conectado correspondiente:
 

Interfaz - Muestra el nombre de la interfaz para las estadísticas mostradas.
Nombre del dispositivo - Muestra el nombre del dispositivo.
Estatus - Muestra habilitado cuando un dispositivo está conectado con la interfaz. Si no
demostraciones como minusválidos.
Dirección IP del dispositivo - Muestra la dirección IP del dispositivo.
Dirección MAC - Muestra la dirección MAC del dispositivo.
Máscara de subred - Muestra a la máscara de subred del dispositivo.
Default gateway - Muestra el default gateway del dispositivo.
DNS - Muestra la dirección IP DNS del dispositivo.
Paquetes recibidos - Muestra el número de paquetes recibidos en la interfaz.
Paquetes transmitidos - Muestra el número de paquetes transmitidos de la interfaz.
Totales de paquetes - Muestra el número total de paquetes que han pasado a través de la
interfaz.
Bytes recibidos - Muestra la cantidad de bytes recibida en los paquetes.
Byte de los paquetes transmitidos - Muestra la cantidad de bytes transmitida a través de la
interfaz.
Byte de los totales de paquetes - Muestra el número total de bytes que han pasado en los
paquetes.
Byte/Sec recibidos - Muestra los bytes recibidos totales por segundo en la interfaz.
Byte/Sec transmitidos - Muestra el número de paquetes transmitidos en los bytes por
segundo a través de la interfaz.
Paquetes de errores recibidos - Muestra el número de paquetes de errores recibidos por el
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dispositivo.
Paquetes perdidos recibidos - Muestra el número de paquetes caídos por el dispositivo.
Sesiones - Muestra el número de sesiones establecidas por el dispositivo.
Nuevas sesiones/sec - Muestra cuántas sesiones que se establecen por segundo en el
dispositivo.
Uso del ancho de banda ascendente - Muestra el ancho de banda que es consumido por las
cargas por el dispositivo.
Uso del ancho de banda descendente - Muestra el ancho de banda que es consumido por las
descargas por el dispositivo.
 

El paso 2. (opcional) para conseguir la información actualizada del registro del sistema,
tecleo restaura.
 

 

 
 

Usted ahora ha aprendido cómo ver las estadísticas del sistema en la serie del VPN
Router RV32x.
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