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Configure la transición del IPv6 en el Routers
RV160 y RV260 
Objetivo
 

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar la transición del IPv6 en el Routers
RV160x y RV260x que usa 6in4 o el 6o.
  

Introducción
 

La versión 6 (IPv6) del protocolo de Internet ofrece a muchos beneficios adicionales a la
versión 4 (IPv4) del protocolo de Internet. El IPv6 proporciona un espacio de la dirección
más grande, una agregación más fácil del direccionamiento, y una seguridad integrada. La
transición del IPv6 ayuda a los host que pertenecen a las redes del IPv6 comunican a través
de un link de red del IPv4.
 
Para emigrar del IPv4 al IPv6, usted puede utilizar un Mecanismo de transición de Internet
llamado 6in4. El 6in4 utiliza el Tunelización en el cual los paquetes del IPv6 se encapsulan
en las encabezados del IPv4 con protocolo IP el número fijado a 41. El número de protocolo
es el valor del campo del “protocolo” en una encabezado del IPv4 o del campo de la
“encabezado siguiente” en el IPv6. El protocolo 41 es el Routing Protocol que integra los
paquetes del IPv6 dentro de los paquetes del IPv4. Los paquetes entonces se envían a
través de Internet o de una red del IPv4. El 6in4 es un Mecanismo de transición de uso
general.
 
Una manera alterna de alcanzar la transición del IPv6 es la instrumentación rápida del IPv6
(6a). el 6o es también un mecanismo de tunelización que permite que un Proveedor de
servicios de Internet (ISP) despliegue rápidamente el IPv6 en un peso ligero y la forma
segura sin requerir actualiza a la infraestructura de red de acceso existente del IPv4. En
este método, cada ISP utiliza un prefijo único del IPv6.
  

Dispositivos aplicables
 

RV160
RV260
  

Versión del software
 

1.0.00.15
  

Transición del IPv6 de la configuración
 

Para configurar la transición del IPv6 en el RV160x/RV260x, siga los siguientes pasos.
 
Paso 1. Inicie sesión a la página de configuración de la red de su router.
 



Note: En este artículo, utilizaremos el RV260W para configurar la transición del IPv6. La
configuración puede variar dependiendo del modelo que usted está utilizando.
 
Paso 2. Seleccione WAN > la transición del IPv6.
 

Paso 3. Permiso del control para habilitar la interfaz del túnel.
 

Paso 4. Ingrese la descripción.
 

Paso 5. La interfaz local y el direccionamiento local del IPv4 visualizan la interfaz



seleccionada.
 

Paso 6. El tecleo se aplica.
 

 
IPv6 en el túnel del IPv4 (6in4)
 

Para agregar el túnel del IPv4 (6in4), ingrese la siguiente información:
 
Paso 1. Seleccione el IPv6 en el botón de radio del túnel del IPv4 (6in4).
 

Paso 2. Ingrese el direccionamiento alejado del IPv4.
 

Paso 3. Ingrese el direccionamiento y la longitud locales del IPv6.



Paso 4. Ingrese el direccionamiento y la longitud alejados del IPv6.
 

Paso 5. El tecleo se aplica.
 

El paso 6.You necesitará copiar su configuración corriente a la configuración de inicio si
usted quiere guardar su configuración entre las reinicializaciones. Para hacer esto, haga clic
el icono de la salvaguardia en la cima de la página.
 

Paso 7. En la administración de la configuración, navegue hacia abajo a la sección de
configuración de la copia/de la salvaguardia. Asegúrese de que la fuente sea configuración
corriente y el destino es configuración de inicio. Haga clic en Apply (Aplicar).
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Instrumentación rápida del IPv6 (6a)
 

En la instrumentación rápida del IPv6 (6a), cada ISP utiliza uno de sus propios prefijos del
IPv6. Por lo tanto, un proveedor se garantiza para su 6a Disponibilidad de los host de todos
los host nativos del IPv6 que puedan alcanzar su red del IPv6.
 
Paso 1. Seleccione botón de radio de la instrumentación rápida del IPv6 el 6o) (.
 

Paso 2. En la sección del modo de configuración, haga clic automáticamente del DHCP 
para utilizar el DHCP (opción 212) para obtener un 6o prefijo, retransmita el
direccionamiento del IPv4, y la longitud de la máscara del IPv4.
 

Paso 3. Si usted prefiere, manual y determinado selectos los 6os parámetros siguientes.
 

Ingrese el direccionamiento del IPv4 del relevo.
Ingrese la longitud del prefijo del campo común del IPv4.
Ingrese el prefijo/la longitud del IPv6. La red del IPv6 (red secundario) es identificada
por el prefijo. Todos los host en la red tienen los bits iniciales idénticos para su
direccionamiento del IPv6. Ingrese el número de bits iniciales comunes en las
direcciones de red. El valor por defecto es 64.
 

Note: Los parámetros antedichos necesitan ser definidos por el ISP.
 



Paso 4. El tecleo se aplica.
 

Note: Recuerde hacer clic el icono de la salvaguardia en la cima de la página para navegar
a la sección de administración de la configuración para copiar su archivo de configuración
corriente al archivo de configuración de inicio.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito la transición del IPv6 en su router RV160x/
RV260x.
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