
Estadísticas de la interfaz de Ethernet sobre el
Switches manejado serie ESW2 350G 

Objetivo
 

La cantidad de tráfico enviada y recibida en cuanto a un puerto o a un RETRASO se detalla
en la página de la interfaz. La velocidad de actualización se puede fijar en esta página y
también las estadísticas de tráfico por el puerto o el RETRASO se visualizan. La
Visualización de estadísticas recibida y transmitida los totales de bytes, unicasts, Multicast,
broadcasts, y paquetes de errores. Esto ayuda en la recopilación de la información sobre la
cantidad de tráfico que se envía y se recibe sobre las interfaces del dispositivo. 
Este artículo describe cómo ver las estadísticas de la interfaz sobre el Switches manejado
serie ESW2 350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versión del software
 

• 1.2.9.44
  

Estadísticas de la interfaz de la visión
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > la interfaz. La página de la interfaz se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio que define el tipo de interfaz que usted quisiera ver y
después elegir una interfaz de la lista desplegable correspondiente. Las opciones
disponibles son:
 

• Puerto — Haga clic el botón Port Radio Button y elija un puerto de la lista desplegable de
los 1 a 52 puertos para los cuales las estadísticas deben ser visualizadas.
 
• RETRASO — Haga clic el botón de radio del RETRASO y elija de la lista desplegable el
RETRASO para el cual las estadísticas deben ser visualizadas. Para definir un puerto del
miembro o del candidato en un RETRASO refiera a la Administración de la agregación del
link del artículo en el Switches ESW2-350G. 
 

Paso 3. Haga clic un botón de radio de la velocidad de actualización que defina la velocidad
de actualización que usted quisiera. Las opciones disponibles son:
 

• Ningún restaure — Haga clic este botón de radio para visualizar las estadísticas sin
cualquier momento el intervalo restaura.
 
• sec 15 — Haga clic este botón de radio para restaurar las estadísticas cada 15 segundos.



• sec 30 — Haga clic este botón de radio para restaurar las estadísticas cada 30 segundos.
 
• sec 60 — Haga clic este botón de radio para restaurar las estadísticas cada 60 segundos.
 

En cuanto a la selección del puerto o SE RETRASAN las estadísticas correspondientes
aparecen:
 
Las estadísticas de la recepción colocan las visualizaciones los datos siguientes:
 

• Totales de bytes (octetos) — El número de Octets Received en la interfaz que incluyen
los malos paquetes y octetos FCS pero excluyen los bits de alineación de trama.
 
• Paquetes de unidifusión — Los paquetes de unidifusión recibidos que están en las
buenas condiciones.
 
• Paquetes de multidifusión — Los paquetes de multidifusión recibidos en las buenas
condiciones.
 
• Paquetes de broadcast — Los paquetes de broadcast recibidos en las buenas
condiciones.
 
• Paquetes con los errores — Los paquetes recibidos con los errores.
 

Las estadísticas del transmitir colocan las visualizaciones los datos siguientes:
 

• Totales de bytes (octetos) — El número de octetos transmitidos en la interfaz que
incluyen los malos paquetes y octetos FCS pero bits de alineación de trama de la
exclusión.
 
• Paquetes de unidifusión — Los paquetes de unidifusión transmitidos que están en las
buenas condiciones.
 
• Paquetes de multidifusión — Los paquetes de multidifusión transmitidos en las buenas
condiciones.
 
• Paquetes de broadcast — Los paquetes de broadcast transmitidos en las buenas
condiciones.
 

El paso 4. (opcional) para borrar el contenido para una interfaz visualizada hace clic en los 
contadores del clear interface.
 
El paso 5. (opcional) para borrar a todos los contadores de la interfaz en el Switch hace clic
en claramente a todos los contadores de la interfaz.
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