
La red equipa las configuraciones en el VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

El ping es una técnica que se utiliza para probar si un host puede ser alcanzado. También
mide el tiempo de recorrido total. El ping es útil si usted quiere resolver problemas la
conectividad de red o el ancho de banda.
 
Traceroute descubre las rutas de IP a lo largo de las cuales se remiten los paquetes. Para
hacer esto, Traceroute envía los paquetes del IP a los diversos saltos así como al host de
destino y de nuevo al router. La página de Traceroute permite que el usuario vea cada salto
entre el router y el host de destino así como el Round-Trip Time a cada parada.
 
En un escenario en tiempo real, un traceroute puede ser utilizado si usted tiene algunos
problemas de conectividad y necesitar encontrar si los paquetes estén entregados al destino
o no. Traceroute puede señalar exactamente adonde se caen los paquetes si existe tal
problema.
 
La búsqueda de DNS es una técnica cuando un dispositivo pide a servidor DNS la dirección
IP asociada a un Domain Name. El servidor DNS entonces “mira sube” el IP asociado a ese
Domain Name.
 
Este artículo explica cómo utilizar las diversas herramientas de la red en el VPN Router
CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Herramientas de la red
 

  
Ping
 

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



 
Paso 2. En el IP Address/el Domain Name ingrese el IP Address o el Domain Name que
usted quiere para hacer ping.
 
Paso 3. Haga clic el ping para que la dirección IP genere una salida que se pueda utilizar
para analizar los problemas de red.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón Close Button para cerrar la ventana.
 

  
Traceroute
 

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



 
Paso 2. En el campo del IP Address/del Domain Name ingrese el IP Address o el Domain
Name para los cuales usted quiere realizar un traceroute.
 
Paso 3. Haga clic Traceroute para generar una salida que usted pueda utilizar para analizar
los problemas de red.
 

 
El paso 4. (opcional) para parar el traceroute, hace clic el botón Stop Button.
 
Paso 5. Haga clic el botón Close Button para cerrar la ventana.
 

  
Búsqueda de DNS
 

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



 
Paso 2. En el campo de nombre de Internet ingrese el Domain Name para el cual usted
quiere realizar una búsqueda de DNS.
 
Paso 3. La mirada del tecleo hasta genera una salida que usted pueda utilizar para analizar
los problemas de red.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón Close Button para cerrar la ventana.
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