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Guía de Configuración y Troubleshooting del
Cisco DSL Router - RFC1483 que interliga con
la forma del Online IRB 
     
 
Antes de que usted pueda configurar con éxito a su router DLS de Cisco con el servicio del
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), usted necesita la información específica de su
Proveedor de servicios de Internet (ISP). Si su ISP está inseguro, incapaz, o poco dispuesto de
proporcionar las respuestas a las preguntas delineadas abajo, usted no puede poder configurar
correctamente a su router DLS de Cisco.
 
Las formas se proporcionan para ayudarle a obtener y a registrar la información que usted
necesita construir su propia configuración. Elija uno de dos formatos para cada forma. Observe
que cada formato tiene diversos Requisitos para guardar texto que usted ingrese.
 

El  HTML ingresa la información en las formas en esta página. 
Importante: Para salvar sus entradas usted debe imprimir esta página. No hay otros métodos
para salvar su información disponibles ahora.
El  de Microsoft Word hace clic aquí para abrir las formas en Microsoft Word. Rellene los
impresos, y después sálvelos en su unidad local. Vuelva a esta página y continúe con eligen
su siguiente paso en la parte inferior de esta página.
 

Importante: Si usted necesita la ayuda con el edificio o el troubleshooting su configuración, usted
debe tener la información en estas formas accesibles antes de que usted entre en contacto el 
Centro de Asistencia Técnica de Cisco (TAC).
  
Registrar información del ISP
 
La forma siguiente incluye las preguntas sobre el nombre del revendedor donde usted compró a
su router DLS de Cisco y sobre el nombre de su ISP. El restante le pregunta debe pedir su ISP.
Complete las respuestas a todas las preguntas.
 
¿Dónde usted compró al router DLS
de Cisco (nombre del revendedor)? Revendedor

¿Cuál es el nombre de su ISP? ISP      
Información a pedir de su ISP
¿Su ISP le está ofreciendo la
modulación DMT o del CASQUILLO? DMT      CASQUILLO

¿Su ISP está utilizando un Alcatel
obediente o Cisco Systems DSLAM?

Alcatel obediente   Cisco
Otro    

¿Qué pares del VPI/VCI valora
(también llamó el número PVC) su
ISP está utilizando para su conexión
DSL? Por ejemplo, 8/35 VPI=8,
VCI=35.

VPI  VCI 

/content/dam/en/us/support/docs/long-reach-ethernet-lre-digital-subscriber-line-xdsl/asymmetric-digital-subscriber-line-adsl/71106-adslguide-irbfrm.doc
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


●

●

●

 
Registrar información sobre su red
 
Registre la siguiente información sobre su red privada. Esta información no se relaciona con el
ISP.
 

 
Elija su siguiente paso
 
Cuando usted tiene toda la información que usted necesita de su ISP, seleccione una de las
opciones siguientes basadas encendido si usted tiene una nueva instalación o está resolviendo
problemas existente.
 

Nueva configuración de DSL
 
Resolver problemas mi conexión DSL existente
   

     

¿Si su ISP asignó un IP Address
estático para el router DLS de Cisco,
cuál es el IP Address público y la
máscara de subred?

IP Address    
Máscara de subnet 

¿Su ISP está proporcionando a una
dirección IP dinámicamente
generada?

Yes      No

¿Cuál es la dirección IP del default
gateway ISP (también llamado la
dirección del salto siguiente)?

Default gateway IP Address ISP

¿Usted está realizando el Network
Address Translation (NAT) en su red
privada?

Yes      No

¿Usted está configurando al router
DLS de Cisco para actuar como
servidor del (DHCP) del Dynamic
Host Control Protocol?

Yes      No

¿Qué dirección IP y máscara de
subred usted configurará en el
ethernet0 interconectó?

IP Address   
Máscara de subnet
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