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Realice una evaluación de diagnóstico en un
router de las RV34x Series 

Objetivo
 

La búsqueda de nombre y la prueba de ping del servicio de nombre del dominio (DNS) son
dos herramientas incorporadas en el router de las RV34x Series que son útiles identificar y
solucionar los problemas con la Conectividad. Las operaciones de búsqueda del nombre
DNS se utilizan para aprender una dirección IP de un dominio dado. La prueba de ping le
deja ingresar un IP Address o un nombre del host y muestra si el router RV34x puede enviar
un paquete a un host remoto y recibir una respuesta.
 
Este artículo explica cómo utilizar las herramientas de diagnóstico en el router de la serie
RV34x VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Realice el diagnóstico en el router de las Rv34x Series
 
Haga ping o localice una dirección IP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija la administración > el
diagnóstico.
 

 
Paso 2. En el campo del IP Address/del Domain Name bajo el ping o traza en el área del IP
Address, ingrese un IP Address. Esto puede ser un IPv4 o un direccionamiento del IPv6.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 98.138.253.109.
 



 
Tecleo (opcional) del paso 3. el botón del ping para probar la Conectividad entre el router y
otro dispositivo en la red conectada con este router. La prueba de ping envía los paquetes
de pedido de eco del Internet Control Message Protocol (ICMP) del host al host de destino.
Los resultados de la prueba incluyen el estatus, los paquetes transmitidos o lo recibieron y
pérdida del paquete.
 

 
Nota: Las devoluciones muestran que el destino fue alcanzado y un ping fue vuelto.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 4. el botón de Traceroute para visualizar a todo el Routers
presenta entre el IP Address de destino y el dispositivo activo. Los resultados visualizarán
hasta 30 saltos entre su router y su destino.
 



 
Usted debe ahora haber hecho ping o haber localizado con éxito una dirección IP en un
router de las RV34x Series.
  

Realice una búsqueda de DNS
 

Paso 1. En el campo del IP Address/del Domain Name debajo realice un área de la
búsqueda de DNS, ingresan un Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) (FQDN).
La búsqueda de DNS se utiliza para extraer los IP Addresses para el nombre del host dado.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza facebook.com.
 



 
Paso 2. Haga clic en las operaciones de búsqueda para realizar la búsqueda de DNS.
 

 
Nota: La ventana abajo visualiza los IP Addresses para Facebook.
 

 
Usted debe ahora haber realizado con éxito una búsqueda de DNS en su router de las
RV34x Series.
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