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Vea las estadísticas de tráfico del puerto en el
router de las RV34x Series 

Objetivo
 

Las estadísticas de tráfico del puerto permiten que un administrador vea el estado de las
interfaces y del tráfico que viene a través de él. Estas estadísticas ayudan al administrador
de la red en resolver problemas los dispositivos que están conectados con el router. Un
administrador puede también utilizar estas estadísticas para determinar cuántos datos y
poder se debe afectar un aparato por el puerto.
 
La página inalámbrica de las estadísticas en el router RV340W permite que un
administrador vea el estado de los identificadores del conjunto de servicio (SSID) y de su
transmisión de datos correspondientes entre el cliente y el router. Con la ayuda de la
información tal como radio frecuencia que el SSID transmita, puede ayudar a los problemas
triangulate en la red que se relacionan con las señales de radio.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo ver y definir el tráfico del puerto en el
router de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Vea las estadísticas de tráfico del puerto
 
Vea el tráfico del puerto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija el estatus y las
estadísticas > el tráfico del puerto. 
 

 
Paso 2. Vea la tabla del tráfico del puerto abajo. El contenido de la tabla es como sigue:
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ID del puerto — Nombre y número definidos de la interfaz.
Escritura de la etiqueta del puerto — El tipo de puerto. Éste puede cualquiera ser un
puerto del red de área local (LAN), un puerto de la zona desmilitarizada (DMZ), o puerto
de Red de área ancha (WAN).
Estado de link — El estatus de la interfaz. El estatus puede ser conectado o no ser
conectado.
Paquetes del rx — Número de paquetes recibidos en el puerto.
Bytes del rx — Número de paquetes recibidos, medido en los bytes.
Paquetes del tx — Número de paquetes enviados en el puerto.
Bytes del tx — Número de paquetes enviados y medidos en los bytes.
Error de paquete — Detalles sobre los paquetes de errores.
 

Nota: En este ejemplo, el WAN1 visualiza la mayoría del tráfico.
 
El paso 3. (opcional) hace clic en restaura para permitir que los contadores pongan al día
las estadísticas visualizadas.
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El paso 4. (opcional) hace clic en los contadores de la restauración para reajustar todos los
valores a cero.
 

 
Usted debe ahora haber visto con éxito el tráfico del puerto en un router de las RV34x
Series.
  

Tráfico de red inalámbrica de la visión
 

Nota: Esta área es solamente aplicable a RV340W.
 
Paso 1. Vea el tráfico de red inalámbrica abajo. El contenido de la tabla es como sigue:
 

 
Nombre SSID — Nombre definido del Service Set Identifier (SSID).
VLA N — Se ha asignado la red de área local virtual (VLA N) el SSID.
Nombre de radio — La radio frecuencia de la cual se transmite el SSID. Ésta puede ser
la banda 2.4 gigahertz o la banda 5 gigahertz.
Estatus — El estatus de la interfaz. El estatus puede estar activo o inactivo.
Paquetes del rx — Número de paquetes recibidos en el puerto.
Bytes del rx — Número de paquetes recibidos, medido en los bytes.
Paquetes del tx — Número de paquetes enviados en el puerto.
Bytes del tx — Número de paquetes enviados y medidos en los bytes.
Paquetes de multidifusión — Número de paquete multidifusión que fue enviado.
Error de paquete — Detalles sobre los paquetes de errores.
Paquetes caídos — Número de paquetes caídos en el SSID.
Colisiones — Número de colisiones que ocurrieron en la red.
No de los clientes — Número de clientes conectados con el SSID.



●

●

●

●

El paso 2. (opcional) hace clic en restaura para permitir que los contadores pongan al día
las estadísticas visualizadas.
 

 
El paso 3. (opcional) hace clic en los contadores de la restauración para reajustar todos los
valores a cero. 
 

 
Usted debe ahora haber visto con éxito el tráfico de red inalámbrica en el RV340W.
  

Estado del puerto de la visión
 

Paso 1. Vea la tabla del estado del puerto abajo. El contenido de la tabla es como sigue:
 

 
ID del puerto — Nombre y número definidos del puerto.
Escritura de la etiqueta del puerto — El tipo de puerto. Esto puede ser un LAN, DMZ, o
un puerto PÁLIDO.
Estado de link — El estatus de la interfaz. El estatus puede ser conectado o no ser
conectado.
Estado de actividad del puerto del puerto. Éste puede ser puerto habilitado o
inhabilitado o conectado.



●

●

●

Estatus de la velocidad — La velocidad en el Mbps del dispositivo después de la
negociación automática.
Estado dúplex — El modo dúplex puede ser medio o por completo.
Negociación automática — Estatus del parámetro de la negociación automática.
Cuando está habilitado, detecta al modo dúplex, y si la conexión requiere una cruce,
elige automáticamente la configuración de la interfaz de dependiente medio (MDI) o de
la cruce de la interfaz de dependiente medio (MDIX) que hace juego el otro extremo del
link.
 

Nota: En este ejemplo, el WAN1 visualiza su conexión con una velocidad del 1000 Mbps.
 
Usted debe ahora haber visto con éxito el estado del puerto en el router de las Rv34x
Series.
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