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Vea las estadísticas del Protocolo de Control de
Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP)
sobre un router RV340 o RV345 

Objetivo
 

La página de los servicios del Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet
(TCP/IP) en el router RV340 o RV345 visualiza las estadísticas del protocolo, del puerto, y
de la dirección IP que el router está utilizando cuando los host comunican. Esto es
típicamente útil en determinar el estatus del envío y del acuse de recibo de los host en una
red.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo ver la tabla de ruteo en un router RV340 o RV345.
  

Dispositivos aplicables
 

RV300 Series
  

Versión del software
 

1.0.00.33 – RV340, RV345
  

Vea las estadísticas TCP/IP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija el estatus y las
estadísticas > los servicios de TCP/IP. 
 

 
La siguiente información se visualiza en la página de los servicios de TCP/IP:
  

El puerto escucha estatus
 
Protocolo — Éste es el tipo de protocolo usado.
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Escucha la dirección IP — Ésta es la dirección IP que escucha en el dispositivo.
Escucha el puerto — Éste es el puerto de escucha en el dispositivo.
 

 

  
Estatus de la conexión establecida
 
Protocolo — Esto el tipo de protocolo usado.
IP Address local — Ésta es la dirección IP del sistema.
Puerto local — Esto los puertos de escucha en diversos servicios.
Direccionamiento no nativo — Ésta es la dirección IP del dispositivo conectado.
Puerto no nativo — Éste es el puerto del dispositivo conectado.
Estatus — Éste es el estado de la conexión de la sesión.
 

 
Usted debe ahora haber visto con éxito las estadísticas TCP/IP sobre el router RV340 o
RV345.
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