
Estadísticas de puerto de la visión en el VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

La página de las estadísticas de puerto muestra una amplia gama de información de puerto
importante que pueda ser útil de resolver problemas para considerar qué salieron mal y
donde los errores ocurrió en la red. La página de las estadísticas de puerto es también útil a
las recolectares datos y considera la cantidad de actividad en cada puerto. Este artículo
explica cómo ver las estadísticas de puerto en el VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• VPN Router CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Estadísticas de puerto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus > las
estadísticas de puerto. La página de las estadísticas de puerto se abre:
 

 



 
Paso 2. Elija el tiempo que el dispositivo espera para restaurar la página de la lista
desplegable de la velocidad de actualización. Los valores posibles son ningunos restauran,
el sec 15 el sec, 30 el sec y 60.
 
El paso 3. (opcional) para mostrar los datos como kilobytes en vez de los bytes, marca el
cuadro de Verificación de datos simplificado demostración de la estadística.
 
Los datos siguientes se visualizan en la tabla de las estadísticas de puerto:
 

• Interfaz — El nombre de la interfaz.
 
• Paquete — El número de enviado y paquetes recibidos.
 
• Byte — El número de bytes enviados y recibidos.
 
• Error — El número de errores enviado y del paquete recibido.
 
• Caído — El número de paquetes que fueron caídos.
 
• Multicast — El número de paquete multidifusión enviado. Un Multicast es cuando un
paquete de información se envía a partir de una fuente a los destinos múltiples específicos
simultáneamente.
 
• Colisiones — El número de colisiones de la señal en esto puerto. Una colisión ocurre
cuando más los dispositivos de uno intentan enviar un paquete al mismo segmento de red
al mismo tiempo. Esto causa las interrupciones en el sistema así como la ineficacia en la
red.
 

El paso 4. (opcional) para borrar todas las estadísticas registradas, hace clic los contadores
claros.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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