
Configurar RIP en el RV160 y el RV260 
Objetivo

Este objetivo de este documento es configurar RIP en el Routers RV160 y de las RV260
Series.

Introducción

El Routing Information Protocol (RIP) documentado como Solicitud de comentarios (RFC)
1058 es un protocolo de la encaminamiento del vector de distancia y un Interior Gateway
Protocol (IGP) de uso general. Las aplicaciones de RIP difundieron los paquetes de datos
del User Datagram Protocol (UDP) para intercambiar la información de encaminamiento.
Estos paquetes RIP contienen la información sobre la red que los dispositivos pueden
alcanzar y el número de Routers o de gateways que el paquete debe viajar a través para
alcanzar el direccionamiento de destino. Enviaría los mensajes de actualización de la
encaminamiento cada 30 segundos, que se llama como publicidad. Si un router no recibe
una actualización de otro router por 180 segundos o más entonces del dispositivo receptor
marcaría esa ruta como inutilizable. El router quitará todas las entradas de tabla de la
encaminamiento para los dispositivos que no se pone al día después de 240 segundos.

RIP utiliza un conteo saltos llamado métrico de la sola encaminamiento para medir la
distancia entre la fuente y el destino. En una trayectoria de la fuente al destino, cada salto
se asigna un valor de conteo saltos, que es generalmente 1. Cuando un router recibe una
nueva o cambiada entrada de la red de destino de una actualización de la encaminamiento,
agregaría un 1 al valor métrico y lo agregaría en la tabla de encaminamiento. Utiliza la
dirección IP del remitente como el salto siguiente.

RASGUE los límites que el número de saltos permitió en una trayectoria de la fuente a un
destino. Esto evita el encaminamiento de los loopes de la continuación indefinidamente. El
número máximo de saltos en una trayectoria es 15. Cuando el métrico es 15 y un router
recibe una actualización de la encaminamiento que contenga una nueva o cambiada
entrada, después el valor métrico aumentaría en 1 que hace el métrico ser 16 (infinito), esto
significa que el destino de la red está considerado inalcanzable. La desventaja de esta
característica es que limita al diámetro máximo de una red de RIP a menos de 16 saltos.
RASGUE los instrumentos el horizonte de la fractura y mantenga los mecanismos para
evitar que la información de encaminamiento incorrecta sea propagada.

RIP asegura un grado más alto de estabilidad de la red rápidamente reencaminando los
paquetes de red si va una de las conexiones de red off-liné. Cuando RIP es activo,
experiencia de los usuarios pequeña a ningunas interrupciones del servicio debido al único
router, conmutador, o las interrupciones del servidor si hay suficientes recursos de red
disponibles. RIP también tiene ventajas sobre las Static rutas porque la configuración inicial
es simple y no le requiere poner al día la configuración cuando los cambios de la topología.
La desventaja de RIP es que requiere más red y los gastos indirectos del proceso que la
encaminamiento estática.

Las diferencias entre la versión de RIP 1 (RIPv1) y la versión de RIP 2 (RIPv2) son que
RIPv1 no utiliza la subred de la Longitud variable que enmascara (VLSM) y no utiliza la
autenticación. Utiliza el protocolo del classful routing y envía las actualizaciones de la



encaminamiento como difusiones. RIPv2 las ayudas sólo texto y autenticación del algoritmo
condensado de mensaje 5 (MD5), recapitulación de la ruta, el ruteo entre dominios sin clase
(CIDR), VLSMs, y envían las actualizaciones de la encaminamiento como tráfico Multicast.

La última generación de RIP (RIPng) se documenta como RFC 2080 que funciona lo mismo
y ofrece las mismas ventajas que IPv4 RIP. RIPng utiliza los direccionamientos del IPv6 y
los prefijos y el uso de la dirección de grupo de multidifusión de los todo-RIP-dispositivos,
FF02::9, como el direccionamiento de destino para los mensajes de actualización de RIP.

Dispositivos aplicables

•       RV160

•       RV260

Versión de software

•       1.0.00.13

Configurar RIP

Paso 1. Registro en la página de configuración de la red de su router.



Paso 2. Navegue al encaminamiento > RIP.



Paso 3. Para activar RIP, controle para IPv4 o para saber si hay IPv6 o ambos.

Hemos controlado ambos para saber si hay esta demostración.

Nota: La transmisión del anuncio de RIP en la interfaz de WAN se inhabilita
automáticamente si se activa el NAT.

Paso 4. Controle el permiso en el interfaz de correspondencia para permitir que las rutas de
contra la corriente sean recibidas.

Por este ejemplo, activamos la interfaz de WAN.



 

Nota: Controlando el checkbox sobre el campo del permiso controlará automáticamente la
versión de RIP 1, la versión de RIP 2, RIPng (IPv6), y la autenticación para saber si hay
todos los interfaces. Semejantemente, el permiso unchecking unchecks todos.

Paso 5. RIPv1 utiliza el classful routing y no incluye la información de subred o la
autenticación. Controle el permiso para activar el envío y la recepción de la información de
encaminamiento sobre la versión de RIP 1. Controle la voz pasiva para inhabilitar la
información de encaminamiento del envío en la versión de RIP 1.

Controlamos el checkbox del permiso para saber si hay RIPv1 y dejamos la voz pasiva
según lo controlado.

Nota: Se activa la configuración pasiva solamente cuando se controla el permiso.

Paso 6. RIPv2 es un protocolo sin clase que utiliza el Multicast y tiene una autenticación de
contraseña. Controle el permiso para activar el envío y la recepción de la información de
encaminamiento sobre la versión de RIP 2. Controle la voz pasiva para inhabilitar la
información de encaminamiento del envío en la versión de RIP 2.

Para esta demostración, controlamos el permiso para saber si hay RIPv2 y la voz pasiva
desenfrenada.

Nota: Se activa la configuración pasiva solamente cuando se controla el permiso.

Paso 7. Aplicaciones de RIPng (UDP) de enviar la información de encaminamiento. Esto se
basa en la versión de RIP 2 pero se utiliza para el encaminamiento del IPv6. Controle el
permiso para activar el encaminamiento del IPv6 de RIP. Controle la voz pasiva para
inhabilitar el envío de la versión de RIPng.

Aquí, controlamos el permiso y la voz pasiva desenfrenada para saber si hay RIPng (IPv6).



Nota: Se activa la configuración pasiva solamente cuando se controla el permiso.

Paso 8. La autenticación es una función de seguridad que la autenticación de las fuerzas de
los paquetes RIP antes de las rutas está intercambiada por el otro Routers. Controle el
permiso para activar la autenticación para intercambiar las rutas solamente por los routeres
confiables en la red. Después seleccione llano (método usual de autenticación) o MD5
(mecanismo de autenticación de la respuesta de seguridad) para el tipo de la autenticación
y ingrese la contraseña.

En este ejemplo, activamos la autenticación y seleccionamos el MD5 como nuestro tipo de
la autenticación. ¡Ingresamos 10 como nuestra identificación y CiscoTest123 de la clave
MD5! como nuestra cadena de la clave Md5.

Nota: Esto no está disponible para RIPv1.

Paso 9. El tecleo se aplica.

Paso 10. En la cima de la página, haga clic el botón Save Button para navegar a la
administración de la configuración para salvar su configuración corriente a la configuración
de inicio. Éste es conservar la configuración entre las reinicializaciones.



Paso 11. En la administración de la configuración, asegúrese de que la fuente sea
configuración corriente y el destino es configuración de inicio. Entonces la prensa se aplica
para salvar su configuración corriente a la configuración de inicio. Todas las configuraciones
que el router está utilizando actualmente están en el archivo de configuración corriente que
es volátil y no se conserva entre las reinicializaciones. El copiado del archivo de
configuración corriente al fichero de configuración de inicio conservará toda la configuración
entre las reinicializaciones.

 

Conclusión

Usted debe ahora haber configurado con éxito RIP en su dispositivo. Usted puede seguir los
pasos abajo para controlar su tabla de encaminamiento para saber si hay RIP.

Paso 1. Navegue al estatus y a las estadísticas > a la tabla de encaminamiento.




	Configurar RIP en el RV160 y el RV260
	Objetivo
	Introducción
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configurar RIP
	Conclusión


