
Administración de puerto en el router CVR100W
VPN 

Objetivo
 

Un usuario puede querer ajustar la velocidad de los puertos de modo que los dispositivos
que necesitan el tráfico de datos rápido puedan conectar con un puerto, mientras que los
dispositivos que no necesitan tanta velocidad pueden conectar con un diverso puerto. El
ancho de banda se puede distribuir correctamente sobre los puertos. Las configuraciones
del flujo ayudan a controlar los datos de flujo que administración del ancho de banda
adicional de las ayudas. Este artículo explica cómo configurar las configuraciones de la
administración de puerto en el CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión de software
 

• 1.0.1.19
  

Administración de puerto
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
la administración de puerto. La página de la administración de puerto aparece:
 

 
Las páginas muestra la siguiente información:
 

• Puerto — Visualiza qué puertos están disponibles en el dispositivo. Los puertos posibles
son:
 

– WAN — Este puerto se utiliza para conectar las redes de área extensa (WAN) tales
como Internet. El CVR100W tiene 1 puerto PÁLIDO.
 
– LAN — Este puerto se utiliza para conectar las redes de área local (LAN) por ejemplo
todos los dispositivos dentro de un edificio, enseña el etc. El CVR100W tiene 4 puertos
LAN.



• Link — Visualiza si el link está hacia arriba o hacia abajo. Un link reputa en el estado
ascendente si lleva los datos, si no el link reputa abajo. Cuando el link está para arriba; la
columna del link muestra la capacidad de datos de ese link.
 

Paso 2. Del menú desplegable del modo, elija un modo de la comunicación. Los modos
posibles son:
 

• Negociación auto — Fija automáticamente una velocidad común entre el CVR100W y el
dispositivo conectado.
 
• half duplex 10Mbps — Comunica los datos en 10Mbps, pero solamente una manera al
mismo tiempo.
 
• Full-duplex 10Mbps — Comunica los datos en 10Mbps en ambas direcciones al mismo
tiempo.
 
• half duplex 100Mbps — Comunica los datos en 100Mbps, pero solamente una manera al
mismo tiempo.
 
• Full-duplex 100Mbps — Comunica los datos en 100Mbps en ambas direcciones al mismo
tiempo.
 

El paso 3. (opcional) para permitir que el CVR100W regule la velocidad de la información de
modo que un remitente rápido no abrume un receptor lento, controla la casilla de verificación
del control de flujo.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación del tecleo para
deshacer los cambios.
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