
Información de estado del puerto sobre el
Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 

Objetivo
 

La página del estado del puerto permite que el administrador vea la configuración de los
diversos puertos, esta información ayuda al usuario a controlar la configuración o a alertar al
administrador sobre qué características tienen que ser cambiadas.
 
Este documento explica cómo considerar la información para un puerto en el Routers
RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Estado del puerto de la visión
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración del router y elija la administración
de puerto > el estado del puerto. La página del estado del puerto se abre:
 



 
Paso 2. Elija el puerto del cual usted quisiera ver la información de la lista desplegable del
ID del puerto.
 
La siguiente información se visualiza para el estado del puerto:
 

• Resumen — Visualiza la información básica sobre el estatus del puerto.
 

– Tipo — Visualiza qué tipo es el puerto y el estatus de la velocidad. La velocidad puede
subir a 1000 bases-TX/a Mbps.
 
– Interfaz — Visualiza el tipo de LAN o de WAN que el puerto está utilizando actualmente.
 
– Estado de link — Visualiza el estatus de la conexión. Hay dos valores posibles hacia
arriba o hacia abajo.
 
– Actividad del puerto — Visualiza la actividad del puerto. Hay permiso posible o
neutralización de dos valores.
 
– Prioridad — Visualiza la prioridad del puerto actual. Hay dos valores posibles prioritarios
o prioridad normal.
 
– Apresure los se muestra el estados la velocidad que el puerto está utilizando
actualmente para transmitir la información. Hay tres velocidades posibles: 10 Mbps, 100
Mbps o 1000 Mbps.
 
– Estatus a dos caras — El modo a dos caras es un sistema Point-to-Point integrado por
dos dispositivos conectados que comuniquen en ambas direcciones simultáneamente. El



estatus a dos caras es o por completo o medio. El half duplex es comunicación en ambos
dirección, pero solamente en una dirección al mismo tiempo. El lleno - el duplex es
comunicación en ambas direcciones simultáneamente.
 
– La negociación auto del negotiation auto es cuando dos dispositivos están conectados
y eligen los mismos parámetros de transmisión tales como modo a dos caras y control de
flujo de la velocidad. Se activa o se inhabilita esto.
 
– VLA N — Visualiza el VLA N del puerto.
 

• Visualizaciones de estadísticas la estadística del uso del puerto.
 

– Reciba la cuenta de paquetes — Visualiza el número de paquetes recibidos.
 
– Reciba la cuenta de byte del paquete — Visualiza el número de bytes del paquete
recibidos.
 
– Transmita la cuenta de byte del paquete — Visualiza el número de bytes del paquete
transmitidos.
 
– Cuenta de error de paquete — Visualiza el número de errores de paquete.
 

El tecleo (opcional) del paso 3. restaura para poner al día los datos.
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