
Utilidades de diagnóstico en el VPN Router
RV315W 

Objetivo
 

La página de diagnóstico de las utilidades permite que usted haga algún Troubleshooting
básico como el ping, que localice una dirección IP, que realice una interrogación del Domain
Name Server (DNS), o que capture y que localice los paquetes. Esto es útil para resolver
problemas, porque ayuda al administrador a monitorear y a controlar la red.
 
Este artículo explica cómo utilizar las utilidades de diagnóstico en RV315W.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión del software
 

• 1.01.03
  

Utilidades de diagnóstico
 

• Ping — El ping es útil si usted quiere resolver problemas la conectividad de red o el
ancho de banda.
 
• Traceroute — 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.
 
• El HTTP consigue — El HTTP de diagnóstico se utiliza para hacer un diagnóstico sobre
una página web específica.
 
• Interrogación DNS — La página de la interrogación DNS permite que el usuario vea la
información sobre un host conectado con el DNS.
 

  
Ping de diagnóstico
 

El ping es una técnica que se utiliza para probar si un host puede ser alcanzado. El ping
también se utiliza para medir el tiempo de recorrido total. El RV315W envía cinco 32
paquetes de bytes al destino para evaluar la conexión entre el dispositivo y el host. El ping
es útil si usted quiere resolver problemas la conectividad de red o el ancho de banda.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > las utilidades > ping de diagnóstico. La página del ping se abre:
 



 
Paso 2. Ingrese el IP Address o el nombre de host del dispositivo para hacer ping en el
campo del IP Address de destino o del nombre de host.
 
Paso 3. Comienzo del tecleo para comenzar el ping.
 
Después de algunos minutos, el estatus del ping se visualiza en el campo sumario.
 

• icmp_seq — La secuencia del paquete que el IS-IS envió durante el ping.
 
• TTL — El Time to Live (TTL) indica cuántos saltos puede viajar el paquete ping antes de
que se caiga.
 
• tiempo — El tiempo que toma para que el paquete alcance el destino y alcance de nuevo
al RV315W.
 

  
Traceroute de diagnóstico
 

Traceroute descubre las rutas de IP a lo largo de las cuales se remiten los paquetes.
Traceroute envía los paquetes a los host entre el host de origen y la computadora principal
de destino para descubrir los paquetes del IP de la trayectoria toma.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > las utilidades de diagnóstico > Tracaroute. La página de Traceroute se abre:
 



 
Paso 2. Ingrese el IP Address o el nombre de host del dispositivo que usted quisiera rutear
en el campo de Traceroute.
 
Paso 3. Comienzo del tecleo a comenzar.
 
Después de algunos minutos, el estatus del traceroute se visualiza en el campo de
resultados. Los resultados muestran los diversos IP Addresses que el RV315W usado para
rutear los paquetes al destino.
 

  
El HTTP de diagnóstico consigue
 

El HTTP de diagnóstico se utiliza para hacer un diagnóstico sobre una página web
específica. El administrador con la información puede entonces determinar si se permite o
se niega el Web page.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > las utilidades de diagnóstico > HTTP consiguen. El HTTP consigue la página se
abre:
 

 
Paso 2. Ingrese a la dirección URL de la página que usted quisiera diagnosticar en el campo
URL.
 
Paso 3. Comienzo del tecleo a comenzar.
 



Después de algunos minutos, el estatus del URL se visualiza en el campo sumario. Las
visualizaciones del resumen si el servidor puede acceder la página y si la página es una
página web segura.
 

  
Interrogación de diagnóstico DNS
 

La interrogación DNS es una técnica cuando un dispositivo que soporta el IP pide a servidor
DNS la dirección IP asociada a un Domain Name. El servidor DNS debe preguntar el IP
asociado a ese Domain Name.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > las utilidades de diagnóstico > interrogación DNS. La página de la interrogación
DNS se abre:
 

 
Paso 2. Ingrese el Domain Name para realizar una interrogación DNS encendido, en el
campo del Domain Name.
 
Paso 3. Comienzo del tecleo a comenzar.
 
Después de algunos minutos, el estatus de la interrogación se visualiza en el campo
sumario. El resumen visualiza Nombre del servidor adentro el campo del servidor y la
dirección IP del servidor en el campo del address1. El nombre del host será visualizado en
el campo de nombre y la dirección IP del host será visualizada en el segundo campo del
address1.
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