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Introducción

Este documento describe las opciones de implementación de Point-to-Point Protocol over
Ethernet (PPPoE).

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Opciones de implementación

Seleccione una de estas implementaciones PPPoE para su servicio del Digital Subscriber Line
(DSL).

La Opción PPPoE 1 el router DLS de Cisco es el Cliente de PPPoE. (Recomendado) una
función de cliente de PPPoE fue introducida en el Software Release 12.1(3)XG de Cisco
IOS®. Esta característica permite que las funciones del Cliente de PPPoE sean movidas al
router DLS de Cisco, que significa usted no necesita cargar el software del Cliente de PPPoE
en cada PC en su LAN. Esta característica también permite que los clientes de la varias PC
sean conectados con la interfaz de Ethernet del router DLS de Cisco y comparte a la sola
sesión PPPoE entre el router DLS de Cisco y el router de gateway ISP.Esta implementación
incluye los ejemplos de configuración para el servidor del (DHCP) de la sobrecarga, del
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agrupamiento NAT, del NAT estático, y del Dynamic Host Control Protocol del Network
Address Translation (NAT).El Cisco IOS Software Release 12.1(3)XG o Posterior se requiere
en el router DLS de Cisco para soportar la función de cliente de PPPoE.
La Opción PPPoE 2 El PC es el Cliente de PPPoE. Esta opción requiere el software del
Cliente de PPPoE tal como la aplicación del PPP over Ethernet de Windows (WINPoET) ser
instalada en cada PC en un LAN local.
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