
Realice la prueba de Traceroute en los
adaptadores del teléfono de las SPA100 Series 

Objetivo
 

La herramienta del traceroute marca cuántos saltos (transferencias a través de los otros
dispositivos en una red) toma para que el dispositivo entre en contacto otro dispositivo. Los
resultados de la prueba proporcionan una lista de host o de IP Addresses y muestran la ruta
tomada por los paquetes de prueba que empezaron en la ubicación inicial al dominio o a la
dirección IP del destino. En un escenario en tiempo real, un traceroute puede ser utilizado si
el usuario tiene algunos problemas de conectividad y necesita encontrar si los paquetes
estén entregados al destino o no. Traceroute puede señalar adonde se están cayendo los
paquetes si existe tal problema. El artículo explica cómo funcionar con una prueba de
diagnóstico del traceroute en las SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA100 Series
  

Versión del software
 

• v1.1.0
  

Prueba de Traceroute
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el >Diagnostics de la
administración > la prueba de Traceroute. La página de la prueba de Traceroute se abre:
 

 

 
Paso 2. Ingrese el IP o a la dirección URL del dispositivo que el administrador quiere probar
en el campo IP o de dirección URL.
 



 
Paso 3. Comienzo del tecleo al botón de Traceroute. La ventana del resultado de la prueba
de Traceroute aparece:
 

 
 
Nota: El antedicho es un ejemplo de una conexión satisfactoria.
 
Análisis de los resultados: 
 

• 30 saltos máximos — Visualiza el número de paradas que el paquete ha hecho a lo largo
de la ruta para intentar para entrar en contacto el otro ordenador.
 
• 40 paquetes de bytes — Visualiza el tamaño de los paquetes se envían que.
 
• 1 2.520 ms del ms 1.1016 del ms 1.297 — visualiza la cuenta de la tentativa y entonces
los tiempos ida-vuelta en los milisegundos para que tres diversas tentativas alcancen el
destino.
 
• (192.168.15.1) — visualiza el nombre del host que respondió a la petición.
 

 
Nota: El antedicho es un ejemplo de una conexión fracasada.
 



Análisis de los resultados: 
 

• 30 saltos máximos — Visualiza el número de paradas que el paquete ha hecho a lo largo
de la ruta para intentar para entrar en contacto el otro ordenador.
 
• 40 paquetes de bytes — Visualiza el tamaño de los paquetes se envían que.
 
• 1 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) — Visualiza la primera tentativa de alcanzar el IP de
destino.
 
• 2 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) — Visualiza la segunda tentativa de alcanzar el IP de
destino.
 

El paso 4. (opcional) para parar la prueba del traceroute antes de la realización, hace clic el 
botón Stop Button.
 
Paso 5. Después de que se acabe la prueba del traceroute y se ha verificado la conexión,
haga clic el botón Close Button. El resultado visualiza hasta 30 saltos.
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