
Información de la interfaz de la serie SPA100 
Objetivo
 

En este artículo se explica la información de interfaz del dispositivo de la serie SPA100. La
página Interface Information proporciona información sobre qué tipo de conexión utiliza
actualmente el dispositivo de la serie SPA100 (por ejemplo, si se utiliza un servidor DHCP o
si se asigna una dirección IP manualmente), así como la conectividad LAN (SPA122 Only) y
WAN. El administrador puede ver información sobre la conectividad del dispositivo y puede
utilizarla para ayudar con la resolución de problemas.
  

Dispositivo aplicable
 

Serie · SPA100
  

Versión del software
 

•v1.1.0
  

Información de interfaz
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status > Interface Information
. Se abre la página Información de Interfaz:
 

 
La página Información de Interfaz muestra los campos siguientes:
 

Lista de interfaces ·
 

- Interfaz: muestra la lista de todas las interfaces LAN (sólo SPA122) y WAN configuradas
actualmente a las que está conectado el dispositivo.
 
- Tipo de conexión: muestra el protocolo que utiliza la interfaz.
 
- Dirección IP: muestra la dirección IP configurada de la interfaz.
 
- Máscara de subred: muestra la máscara de subred de la interfaz.
 
- Dirección MAC: muestra la dirección MAC de la interfaz.
 

Lista de puertos ·
 

- Interfaz: muestra la lista de todas las interfaces LAN (sólo SPA122) y WAN configuradas



actualmente a las que está conectado el dispositivo.
 
- TX (pkts): muestra el número de paquetes transmitidos desde este puerto.
 
- RX (pkts): muestra el número de paquetes recibidos por este puerto.
 
- Estado: muestra el estado del puerto, tanto si el puerto está conectado a un dispositivo
como si está desconectado.
 

Paso 2. (Opcional) Haga clic en el botón Clear TX & RX para restablecer el recuento de
paquetes TX y RX a 0.
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