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Configurando el proxy IGMP en el Routers
RV160 y RV260 
Objetivo
 

El Internet Group Management Protocol (IGMP) es un protocolo que se utiliza para
multicasting. Usando el Multicast, los datos se pueden transmitir de una fuente a los
receptores múltiples simultáneamente. El protocolo actúa entre el Routers y los host que
pertenecen a los grupos de multidifusión. Los Multicast IP Address son un rango especial de
los IP Addresses que se dedican a reducir el tráfico en la red. El rango de los
direccionamientos del IPv4 del Multicast es 224.0.0.0 - 239.255.255.255. Los
direccionamientos del Multicast IPv6 utilizan el prefijo ff00::/8. Cuando asignan un grupo de
multidifusión una dirección Multicast, cualquier tráfico Multicast para el grupo será enviado a
esta dirección IP. Si usted tiene mucho tráfico Multicast que viene adentro de Internet usted
querrá probablemente habilitar el proxy IGMP. El IGMP se puede utilizar para los recursos
de la red y de las aplicaciones de soporte como en línea fluir para los vídeos y los juegos. El
proxy IGMP permite al router para publicar los mensajes IGMP en nombre de los clientes
detrás de él.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el proxy IGMP en el Routers
RV160 y RV260.
  

Dispositivos aplicables
 

RV160
RV260
  

Versión del software
 

1.0.00.13
  

Proxy IGMP de la configuración
 

Para habilitar el proxy IGMP, siga los siguientes pasos:
 
Paso 1. Login a la utilidad de configuración de la red.
 
Nota: En este artículo, utilizaremos el RV160 para configurar el proxy IGMP. La
configuración puede variar dependiendo del modelo que usted está utilizando.
 



Paso 2. Seleccione la encaminamiento > el proxy IGMP.
 

Paso 3. El permiso IGMP Proxyto del control permite que el router y los Nodos comuniquen
con uno a.
 

Paso 4. Seleccione el Interfacefrom por aguas arriba la lista.
 

Nota: RV260W soporta una interfaz de WAN y el respaldo USB para las conexiones
celulares.
 



Paso 5. Seleccione el Interfacefrom rio abajo la lista para permitir al proxy IGMP para recibir
la calidad de miembro IGMP pide.
 

Nota: La interfaz por aguas arriba envía las peticiones de la calidad de miembro IGMP en
nombre de todos los dispositivos en el lado rio abajo del proxy IGMP.
 
Paso 6. El tecleo se aplica.
 

Usted debe ahora haber habilitado y haber configurado con éxito las configuraciones de
proxy IGMP en el Routers RV160 y RV260.
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