
Usando el ping y Traceroute en el SG550XG y el
SG350XG 

Objetivo
 

El SG550XG y el SG350XG incluye las herramientas incorporadas del ping y del traceroute,
que se pueden utilizar para probar las comunicaciones de la red del conmutador. El ping
utiliza los paquetes de la generación de eco ICMP (protocolo Protocolo de control de
mensajes de Internet (ICMP)) para probar el reachability de un host en la red, y devuelve la
información tal como Round-Trip Time y estatus del paquete. Traceroute visualiza la ruta y
mide el tiempo de las tomas de un paquete al viajar a un Host de red.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo utilizar el ping y el traceroute en el
SG550XG y el SG350XG.
  

Dispositivos aplicables
 

• SG550XG
 
• SG350XG
  

Versión de software
 

• v2.0.0.73
  

Usando el ping y las herramientas de Traceroute
 
Ping
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
el ping. La página del ping se abre.
 



 
Paso 2. En el campo de definición del host, seleccione un botón de radio para especificar
cómo el host remoto será identificado. Seleccione por la dirección IP para señalar el host
por su dirección IP. Seleccione por nombre para señalar el host por su hostname. Si usted
está en el modo de visualización básico, salte al paso 7 (el modo de visualización puede ser
cambiado con la lista desplegable en la esquina superior derecha de la utilidad de
configuración de la red).
 



 
Paso 3. Si usted está viendo la página del ping en el modo de visualización avanzado,
varios más campos están disponibles. En versión IP el campo, seleccione un botón de radio
para elegir lo que versión IP utilizará el conmutador al hacer ping. Seleccione la versión 4 
para utilizar IPv4, y la versión 6 para utilizar el IPv6.
 

 
Paso 4. En la lista desplegable IP de la fuente, seleccione la dirección IP de la cual el
conmutador enviará el ping. El valor por defecto es auto, que dice el conmutador computar a
la dirección de origen basada en el direccionamiento de destino. Si usted seleccionó la 
versión 6 en versión IP el campo, continúe al paso 5; si no, salte al paso 7.
 



 
Paso 5. En el campo del tipo de dirección del IPv6 del destino, seleccione un botón de radio
para indicar el tipo del direccionamiento del IPv6 del destino.
 

 
Las opciones son:
 

• Local del link – La dirección IP identifica únicamente los host en un link de la red única.
Una dirección local del link tiene un prefijo de FE80, no es routable, y puede ser utilizada
solamente para la comunicación sobre la red local. Si una dirección local del link existe en
el interfaz, esta entrada substituye el direccionamiento en la configuración.
 
• Global – El direccionamiento es un direccionamiento del IPv6 de la unidifusión global que
es visible y accesible de otras redes. Si usted selecciona esta opción, salte al paso 7.
 

Paso 6. Si usted seleccionó el link local del campo del tipo de dirección del IPv6 del destino,
elija una interfaz local del link de la lista desplegable de la interfaz local del link.
 



 
Paso 7. En el IP address/el campo de nombre del destino, ingrese el IP address o el
hostname del host remoto, dependiendo de su selección en el campo de definición del host.
Si usted está en el modo de visualización básico, salte al paso 10.
 

 
Paso 8. En el campo del intervalo del ping, elija un botón de radio para especificar la
longitud del tiempo que el conmutador espera entre el envío de los paquetes. Seleccione el 
valor por defecto del uso para utilizar la configuración de valor por defecto (ms 2000), o 
definido por el usario para ingresar una longitud del tiempo de encargo (el rango es 0-
65535).



 
Paso 9. En el número de pings coloque, elija un botón de radio para especificar el número
de pings que el conmutador enviará al destino. Seleccione el valor por defecto del uso para
utilizar la configuración de valor por defecto (4 pings), o definido por el usario para ingresar
un número de encargo (el rango es 0-65535).
 

 
Paso 10. El tecleo activa el ping para comenzar el ping, o la cancelación del tecleo para
borrar las configuraciones.
 



 
Paso 11. Mientras que el ping está procesando, una barra de cargamento aparecerá. Haga
clic el botón del ping de la parada por debajo esta barra para cancelar el ping.
 

 
Paso 12. Cuando el ping acaba, varios campos en la página se pondrán al día con la
información.
 



 
Los campos son:
 

• Número de paquetes Sent – Muestra el número total de paquetes de pedidos de la
generación de eco ICMP enviados al host remoto.
 
• Número de paquetes recibidos – Muestra el número total de paquetes de respuesta del
eco de ICMP recibidos del host remoto.
 
• Paquete perdido – Muestra el porcentaje de los paquetes de pedidos de la generación de
eco que nunca recibieron un paquete correspondiente de la Respuesta de eco.
 
• Tiempo De ida y vuelta mínimo – Muestra el Round-Trip Time más rápido del paquete
fuera de todos los paquetes enviados.
 
• Tiempo De ida y vuelta máximo – Muestra el Round-Trip Time más lento del paquete
fuera de todos los paquetes enviados.
 
• Tiempo De ida y vuelta medio – Muestra el Round-Trip Time medio fuera de todos los
paquetes enviados.
 
• Estatus – Muestra el estatus de vuelta del ping.
  

Traceroute
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
Traceroute. La página de Traceroute se abre.
 



 
Paso 2. En el campo de definición del host, seleccione un botón de radio para especificar
cómo el host remoto será identificado. Seleccione por la dirección IP para señalar el host
por su direccionamiento IPv4. Seleccione por nombre para señalar el host por su hostname.
Si usted está en el modo de visualización básico, salte al paso 5. Si usted seleccionó por
nombre en este campo, y está en el modo de visualización avanzado, salte al paso 4.
 

 
Paso 3. Si usted está viendo la página de Traceroute en el modo de visualización avanzado,
varios más campos están disponibles (el modo de visualización puede ser cambiado con la
lista desplegable en la esquina superior derecha de la utilidad de configuración de la red).
En versión IP el campo, seleccione un botón de radio para elegir lo que versión IP utilizará
el conmutador al ejecutar el traceroute. Seleccione la versión 4 para utilizar IPv4, y la 
versión 6 para utilizar el IPv6.
 

 
Paso 4. En la lista desplegable IP de la fuente, seleccione la dirección IP que el conmutador
enviará el traceroute de. El valor por defecto es auto, que dice el conmutador computar a la



dirección de origen basada en el direccionamiento de destino.
 

 
Paso 5. En el IP address/el campo de nombre del host, ingrese el IP address o el hostname
del host remoto, dependiendo de su selección en el campo de definición del host. Si usted
está en el modo de visualización básico, salte al paso 8.
 

 
Paso 6. En el campo de TTL, elija un botón de radio para especificar el número máximo de
saltos que el traceroute permita. La característica de TTL (Time to Live) se utiliza para evitar
que el paquete sea pegado en un loop sin fin; si un paquete excede su valor de TTL, el
router siguiente llega a voluntad descenso él y envía un paquete excedido tiempo ICMP de
nuevo al conmutador. Valor por defecto selecto del uso para utilizar la configuración de valor
por defecto (30), o definido por el usario para ingresar un número de encargo (el rango es 1-
255).
 



 
Paso 7. En el campo del descanso, elija un botón de radio para especificar la cantidad de
tiempo que el conmutador esperará un paquete de devolución antes de declararlo perdió y
de mover encendido al próximo paquete. Seleccione el valor por defecto del uso para utilizar
la configuración de valor por defecto (ms 3), o definido por el usario para ingresar un
número de encargo (el rango es 1-60).
 

 
Paso 8. El tecleo activa Traceroute para comenzar el traceroute, o la cancelación del tecleo
para borrar las configuraciones.
 

 



Paso 9. Mientras que el traceroute está procesando, una barra de cargamento aparecerá.
Haga clic el botón de Traceroute de la parada por debajo esta barra para cancelar el
traceroute.
 

 
Paso 10. Cuando el traceroute completa, la tabla de Traceroute aparece, que lleva a cabo
toda la información devuelta. Traceroute envía tres paquetes al host remoto, y la
información individual de cada paquete está bajo cada campo De ida y vuelta 1-3.
 

 
Los campos son:
 

• Índice – Muestra el número del salto.
 
• Host – Muestra la dirección IP de una parada en la ruta.
 
• De ida y vuelta 1-3 – Muestra a cada uno la información del traceroute del paquete.
 

– Tiempo (ms) – Muestra el Round-Trip Time a la parada.
 
– Estatus – Muestra si el paquete alcanzó con éxito la parada.
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