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Troubleshooting en el Routers RV160 y RV260 
Objetivo
 

Los problemas incontables pueden subir en una red que pueda causar los problemas de
conectividad. Este documento cubrirá algunas de las áreas para analizar al resolver
problemas la Conectividad en un router RV160 o RV260.
  

Dispositivos aplicables
 

RV160
RV260
  

Versión del software
 

1.0.00.13
  

Contenidos
 

Controle para saber si hay comprobación o Problemas de entorno
 
Funcione con las pruebas de conectividad de la utilidad en Internet
 
Explore el estatus y las estadísticas
 
Explore las configuraciones del Firewall
 
Controle el valor por defecto WAN
 
Corrija la dirección IP de su LAN
 
Cambios de la dirección IP después del cambio de la subred
  

Resolver problemas las ideas
 
Controle para saber si hay comprobación o Problemas de entorno
 

Ésta es la manera más fácil de resolver problemas sino de ser pasado por alto a menudo.
Aunque éstos pueden aparecer ser obvios, es bueno comenzar con los fundamentos.
 

¿Hay potencia todo?
¿Es se giró todo?
¿Los cables están conectados correctamente?
¿Usted tiene una luz de link encendido constantemente?
¿Podía ser un mún cable?
¿Sobrecalientan al router?
¿Podría haber los factores del entorno tales como donde se localiza?
¿Si es un router inalámbrico es allí es cualquier cosa que interfiere con él tal como una



microonda, metal, o las paredes gruesas entre el router y el ordenador?
  

Funcione con las pruebas de conectividad de la utilidad en Internet
 

El router debe poder comunicar con los otros dispositivos en la red y hacia fuera a través de
Internet para dirigir el negocio. Hay algunas maneras de controlar para saber si hay
Conectividad.
 
Primero, usted puede verificar las configuraciones de la dirección IP en el ordenador
conectado con el puerto del red de área local (LAN) del router. Por abandono la
característica del DHCP se activa en el router así que usted puede guardar sus
configuraciones del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor
de interfaz de red (NIC) en su ordenador como “obtiene la dirección IP automáticamente”.
Esto permite que su ordenador consiga una dirección IP del router. Verifique por favor el
reachability al LAN del router usando el comando ping.
 
El registro en su router directamente y utiliza el Interfaz gráfica del usuario (GUI). En su
buscador Web, ingrese el IP address del ranurador. Ingrese las credenciales. Si usted hizo
una restauración de la fábrica, o es ésta la primera vez que usted está ingresando las
credenciales, el IP address del valor por defecto es 192.168.1.1 y las credenciales son 
Cisco para ambos el nombre de usuario y contraseña.
 
Nota: Si usted olvidó que la dirección IP del router y usted no tienen una configuración
específica que usted necesite guardar, usted puede reajustar a los valores por defecto de la
fábrica en el dispositivo físico. Abra un paperclip e inserte el extremo de él en el pequeño
botón reset ahuecado. Sosténgase por 10 segundos y usted ve debe ver las luces en el
dispositivo encenderse para arriba. Tardará por lo menos algunos minutos para arrancar la
salvaguardia. Su dirección IP invertirá a 192.168.1.1.
 

 
Para conseguir al SCR_INVALID, usted hace clic en el icono azul del círculo como se



muestra abajo.
 

 
En el SCR_INVALID, seleccione la administración > el diagnóstico. Aquí de usted puede
hacer un ping, Traceroute a una dirección IP, o realice una búsqueda de DNS.
 

 
Para hacer un ping usando el GUI, pulse adentro la dirección IP que debe tener la
capacidad de comunicar con su router y ping del tecleo. Usted puede ingresar el IP address
de un diverso dispositivo conectado dentro de su red, o usted puede seleccionar confiable
que usted conoce el exterior de su red.
 
Si su router puede comunicar con la dirección IP, los paquetes serán vueltos junto con las
estadísticas. La imagen abajo muestra un ping exitoso, por lo tanto la conectividad de red no
es el problema en este caso.
 

 
Para realizar un rastro en un IP usted haría clic Traceroute. En el resultado de su traceroute,
usted verá los “saltos” a partir de un router al siguiente. El “salto” 1 comienza con su router
local, entonces su router del Proveedor de servicios de Internet (ISP). Entonces “salta” al



router al borde de la red de la ISP, y a través de más Routers para conseguir al destino. Si
los primeros dos o tres “saltos” son acertados, el problema es un problema fuera de su red.
Intente otra dirección IP o Domain Name para recibir un traceroute acertado.
 

 
Para realizar las operaciones de búsqueda del servicio del Domain Name (DNS) usted
pulsaría adentro una dirección IP o un Domain Name y haría clic las operaciones de
búsqueda. Si los detalles de las devoluciones DNS sobre la dirección IP o el Domain Name,
su servidor se configuran y están conectados.
 

 
Otra opción es reiniciar o hacer una vuelta a las configuraciones por defecto de la fábrica
después de la reinicialización. Tenga presente que si usted elige la vuelta a las
configuraciones por defecto de la fábrica, todas las configuraciones será perdida. Esto
puede fijar a veces el problema si algo fue cambiada de las configuraciones por defecto e
hizo el problema ocurrir. Si usted elige la vuelta a las configuraciones por defecto de la
fábrica incluyendo los Certificados después de que reinicialización que usted necesitará
recargar los Certificados.
 



  
Explore el estatus y las estadísticas
 

Explore cada uno del otro estado y de las opciones de las estadísticas en el SCR_INVALID
que comienza con el resumen del sistema.
 

 
El resumen del sistema muestra su número de serie, la cantidad de tiempo que su router ha
estado para arriba para, la hora actual, el estado del puerto, el estatus VPN, y el estatus del
Firewall. También enumera el firmware actual y la versión de idioma. Si cualquiera no es la
última versión, usted debe ir a la ayuda de Cisco y actualizar los firmwares o la versión de
idioma. Esto podría potencialmente solucionar su problema puesto que las mejoras
contienen a menudo los arreglos de bug. Si usted quisiera ser dirigido con el proceso de los
firmwares de la mejora, haga clic aquí.
 

 
Una vez que usted ha actualizado la imagen de los firmwares, usted necesitaría activar esa
imagen y reinicialización, que harán la más vieja imagen de los firmwares estar inactiva.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html?dtid=osscdc000283
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Vuelva al resumen del sistema para asegurarse que se han actualizado los firmwares y el
lenguaje.
 
Controle hacia fuera el estatus y las estadísticas > el tráfico del puerto para saber si hay
problemas.
 

 
La página del tráfico del puerto incluye:
 

ID del puerto – ID del puerto
Escritura de la etiqueta del puerto – escritura de la etiqueta del puerto
Estado de link – estado de la conexión en cada puerto, si está hacia arriba o hacia abajo
Paquetes RX - número total de paquetes recibidos a través del interfaz
Bytes RX – totales de bytes recibidos
Paquetes TX – número total de paquetes transmitidos
Bytes TX – cantidad de bytes total transmitida
Error de paquete – errores que ocurrieron al enviar o recibiendo los paquetes
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Esta sección de la página del tráfico del puerto, estado del puerto, incluye:
 

Estado de link - el puerto está conectado o no conectado
Actividad del puerto - activada o no
Estatus de la velocidad - tipo de velocidad que el puerto está utilizando
Estatus a dos caras - fije a por completo o mitad. Esto puede necesitar ser ajustado si
usted está utilizando una dotación física más vieja que pueda utilizar solamente el half
duplex que usted puede tener que para cambiar las configuraciones para hacer juego.
Negociación auto - Cómo dos dispositivos conectados eligen los parámetros de
transmisión comunes, incluyendo la velocidad y el control de flujo. Se recomienda que
esto esté activada.
 

 
Si usted está utilizando a un router inalámbrico, el tráfico de red inalámbrica será parte de



su página del tráfico del puerto.
 

 
Controle hacia fuera el estatus y las estadísticas > los registros de la visión para buscar los
errores y las conexiones que falta.
 

 
Hay varias opciones de cuál a mirar a través en la visión registra. Los registros se crean a
menudo, así que puede ser duro arreglar la información que usted necesita sin usar la



función de filtrado.
 

 
Éstos son algunos ejemplos de los registros:
 

  
Explore las configuraciones del Firewall
 

Explore el Firewall > las configuraciones básicas para ver si usted ha bloqueado cualquier
cosa que pudo causar el problema.
 

 



Aquí está una configuración estándar para las configuraciones básicas. Si usted no puede
hacer ping el Red de área ancha (WAN) del router, aquí es donde usted puede controlar
para ver si se activa la petición PÁLIDA del bloque. Si usted no puede tener acceso
remotamente a su página de configuración de la red, el problema pudo ser que usted no
activó el telecontrol administración de la Web.
 

 
Puede ser posible que usted tiene uno o más de éstos activados y eso está causando el
problema.
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Explore los ajustes de seguridad
 

Controle los ajustes de seguridad para saber si hay filtrado de contenido y filtración de la
red. Es posible usted configuró algo allí que está previniendo el acceso a la red.
 

El filtrado de contenido le permite restringir el acceso a ciertos sitios web indeseados
basados en los Domain Name y las palabras claves.
La filtración de la red permite que usted maneje el acceso a los sitios web inadecuados.
Puede defender la petición del Acceso Web de un cliente de determinar si permitir o
negar ese sitio web.
 

 
El filtrado de contenido se puede controlar para ver si hay cualquier cosa que previene el
acceso a la red. Si usted recibió un mensaje que le bloquearon de una página específica o
los empleados señalan que se está bloqueando un sitio específico, ésta es la ubicación para
controlar eso.
 



 
La filtración de la red es un más lugar para considerar si ése pudo ser el problema.
 

 
Si usted quisiera más detalles en las opciones del SCR_INVALID, haga clic en el signo de
interrogación en la esquina superior derecha de su pantalla GUI.
 

 
Una vez que usted ha seleccionado el signo de interrogación, una nueva pantalla se abrirá y
una sección ensanchable aparecerá que está en la misma orden que el SCR_INVALID.
 



 
Una vez que usted hace clic en una de las secciones, una lista de temas se ampliará debajo
de ella. Seleccione el área que usted quiere más información encendido y abrirá. En este 
Firewall > configuraciones básicas del ejemplo fue seleccionado. Hay también una
característica de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla si usted no está
seguro donde buscar cierta pregunta.
 

  
Controle el direccionamiento PÁLIDO del valor por defecto en el módem o la
llave
 

Algunos módems y llaves vienen con un direccionamiento de Red de área ancha (WAN) del
valor por defecto de 192.168.1.1. Los IP Addresses que comienzan con 192.168.x.x son
reservados para los IP Addresses privados y no pueden ser un direccionamiento PÁLIDO
verdadero. Estos módems y llaves traducen la dirección IP a un direccionamiento PÁLIDO
antes de salir sobre Internet, pero 192.168.1.1 todavía se muestra como la dirección IP
PÁLIDA en estas redes. Esto causa los problemas porque la dirección IP del valor por
defecto para el red de área local (LAN), en el RV160 y el RV260 es también 192.168.1.1.
 
Si algunos dos dispositivos en una red tienen la misma dirección IP no pueden comunicar.
Si usted está teniendo problemas con la Conectividad, éste podría ser el problema. Usted
pudo incluso haber recibido una notificación del conflicto de la dirección IP. Usted no puede
cambiar la dirección IP en el módem o la llave, así que la solución es fijar el IP LAN para
estar en una diversa subred. Esto debe fijar la aplicación la Conectividad.
 
Para crear una nueva subred, el tercer octeto, o el tercer conjunto de números en la
dirección IP, tiene que ser diferentes que un 1. Puede ser cualquier número entre 2 y 254.
Por lo tanto, el VLA N 1 se podía fijar a 192.168.2.x, con un rango del grupo de direcciones



IP dondequiera de 192.168.2.1 – 192.168.2.254. En este ejemplo, cambiaremos el
direccionamiento LAN a 192.168.2.1.
 
Nota: Si usted utiliza un ordenador del mac, usted seleccionaría el icono gris del engranaje
para conseguir en las configuraciones.
 
Paso 1. Para descubrir si éste es su problema y usted utiliza un sistema operativo Windows,
usted tiene dos opciones simples en el Interfaz gráfica del usuario (GUI).
 
Nota: Si usted prefiere utilizar el comando prompt, usted puede ingresar el ipconfig /all.
 
Clic derecho de la opción 1 en el icono del ordenador en el abajo a la derecha de su
pantalla.
 

 
Seleccione las configuraciones de la red abierta y de Internet.
 

 
Tecleo de la opción 2 el icono de la ventana y entonces el icono del engranaje en el extremo
inferior izquierdo de su pantalla.
 



 
Red y Internet selectos continuos de la opción 2.
 

 
Paso 3. Cualquier opción le trae a esta pantalla. Seleccione la visión sus propiedades
Propiedades de la red.
 



 
Paso 4. Usted entonces verá una visión su lista de las propiedades Propiedades de la red.
La dirección del gateway del valor por defecto es la dirección IP del LAN.
 



 
Paso 5. Para encontrar la dirección IP PÁLIDA, usted tiene acceso al router en su red que
conecte con Internet. Usted necesita ingresar el IP address del ranurador en su web
browser.
 

 
Paso 6. En este ejemplo, el IP de WAN se enumera como 192.168.1.1. Por lo tanto, la
dirección IP LAN necesitará ser cambiada a una diversa subred.
 



  
Corrija la dirección IP de su LAN
 

Esta sección no se recomienda generalmente, sino es necesaria si su dirección IP PÁLIDA
muestra como 192.168.1.x.
 
Paso 1. Registro en su RV160 o RV260.
 



 
Paso 2. En el tecleo izquierdo de la barra de menú el botón LAN y entonces hace clic las
configuraciones de VLAN.
 



 
Paso 3. Seleccione el VLA N que contiene su dispositivo de la encaminamiento, después
hacen clic el botón Edit.
 

 
Paso 4. Ingrese su IP address estático deseado. Controle que el comienzo del rango y el
extremo de rango han cambiado para estar en la misma subred como la dirección IP del
VLA N. Si esto no se ha puesto al día, usted tendrá que cambiarlo así que está en la misma



subred.
 

 
Paso 5. El tecleo se aplica en la esquina superior-derecha de la mano.
 

 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
 

El paso 7.
(opcional) si su router no es el servidor/el dispositivo del DHCP que asigna los IP
Addresses, usted puede utilizar la función de Relay DHCP para dirigir las solicitudes del
DHCP a una dirección IP específica. La dirección IP es probable ser el router conectado con
el WAN/Internet. Esté seguro de salvar sus cambios.
 



  
Cambios de la dirección IP después del cambio de la subred
 

Por abandono, los IP Addresses son asignados dinámicamente por un servidor del DHCP.
Por lo tanto, su red, por abandono, recibe una dirección IP dinámicamente asignada en la
subred del pool del direccionamiento del LAN local. Una vez que usted cambia el cambio la
subred que usted puede necesitar para recomenzar los dispositivos así que ellos pueden
ser asignados una nueva dirección IP en la subred 192.168.2.x.
 
Todos los dispositivos en la red necesitan estar en la misma subred como el LAN. El
servidor del DHCP debe hacer esto automáticamente. Si no cambia automáticamente usted
debe desenchufar el cable de Ethernetes y taparlo detrás en el dispositivo. Si un dispositivo
en la red todavía no ha cambiado a la nueva subred de 192.168.2.x, usted puede apagado y
después dar vuelta al dispositivo detrás encendido otra vez.
 
Usted puede ver los IP Addresses y las direcciones MAC de los dispositivos conectados
navegando al estatus y las estadísticas y entonces los dispositivos conectados.
 

 



Para más información sobre configurar las configuraciones PÁLIDAS para su conexión de
Internet:
 
Configurar las configuraciones PÁLIDAS para su conexión de Internet
  

Conclusión
 

Usted ahora tiene algunas técnicas para resolver problemas en su router RV160 o RV260.
 
Si usted necesita la asistencia adicional, algunos links útiles se proporcionan abajo:
 
Ayuda y transferencias directas de Cisco
 
Información detallada sobre el Routers RV160 VPN
 
Información detallada sobre el Routers RV260 VPN
 
Comunicarse con Cisco
 
Entre en contacto con el Soporte técnico de la Pequeña empresa de Cisco
 
Cree un caso
 

https://www.cisco.com/assets/sol/sb/isa500_emulator/help/guide/ad1992792.html 
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv160-vpn-router/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv260-vpn-router/model.html
https://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html
https://mycase.cloudapps.cisco.com/start?referring_site=smbcontacts
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