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Configurando los dn dinámico en el Routers
RV160 y RV260 
Objetivo
 

Este artículo explica cómo configurar los dn dinámico en el Routers RV160 y RV260.
  

Introducción
 

La mayoría de los propietarios de Pequeña empresa no quieren pagar la alta tarifa un IP
Address público (estático) permanente pero todavía querer tener una manera coherente
para que los usuarios accedan su sitio. Por ejemplo, si el Domain Name de sus negocios
fuera www.example.com, que es un qué usuario ingresaría en el buscador Web para
acceder su sitio.
 
Un servidor del Domain Name System (DNS) salva la información en los Domain Name y la
dirección IP (o los direccionamientos) que corresponden a ella. Esto guarda a usuarios la
época y el esfuerzo de tener que memorizar los IP Addresses reales para cada sitio que
quieren visitar. Es tanto más fácil recordar www.google.com contra tener que recordar
216.58.216.164. Los negocios grandes, como Google, mantienen los IP Addresses
permanentes.
 
Sin pagar una dirección IP (estática) permanente, la dirección IP de un negocio cambiará y
será conectada no más al Domain Name. Esto es hecha por su Proveedor de servicios de
Internet (ISP) mientras que están responsable de los IP Addresses (públicos) del Red de
área ancha (WAN). Una solución a este problema se puede encontrar en los dn dinámico.
 
Los dn dinámico, también designados el DDNS, ponen al día automáticamente un servidor
en el DNS con la configuración activa de sus nombres de host, de los direccionamientos, o
de la otra información. Es decir el DDNS asigna un Domain Name fijo a un WAN IP Address
dinámico. Los clientes pueden continuar buscando por el Domain Name para acceder el
sitio sin la interrupción.
  

Dispositivos aplicables
 

RV160
RV260
  

Versión del software
 

1.0.0.13
  

Dn dinámico de la configuración
 

Paso 1. Seleccione WAN > los dn dinámico.
 



Paso 2. En los dn dinámico presente, seleccione la interfaz para agregar a los dn dinámico
la directiva.
 

Paso 3. Haga clic el icono del lápiz para editar.
 



Paso 4. Permiso del control para habilitar la configuración de la política.
 

Paso 5. Para utilizar este servicio, usted necesita crear una cuenta y instalar una aplicación
a partir del uno de los sitios enumerados abajo sobre uno de los ordenadores en su red.
Esta aplicación debe ser en casi toda la hora así que puede buscar con eficacia hacia fuera
la dirección IP actual asignada y enviar cualquier actualización al sitio que lleva a cabo la
información para su red. Esto es también un lugar que usted puede comprar un Domain
Name, así que si usted no tiene un Domain Name, sería fácil conseguirla ambas a partir de
un sitio. Seleccione el nombre del proveedor de servicio de la lista desplegable del 
proveedor.
 



Paso 6. Ingrese un nombre de usuario y contraseña para la cuenta DDNS. Para visualizar la
contraseña, marque el permiso en el campo de contraseña de la demostración.
 

Paso 7. Ingrese el Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN).
 

Paso 8. Permiso del control para recibir las actualizaciones al proveedor de los dn dinámico
y para seleccionar cuantas veces las actualizaciones deben ser enviadas.



Paso 9. El tecleo se aplica.
 

Usted ahora ha configurado los dn dinámico en su router RV160 y RV260.
 
Para más artículos y temas de la discusión en los Productos de la Pequeña empresa de
Cisco, visite a la comunidad del soporte de Pequeña empresa de Cisco.
 

https://community.cisco.com/t5/small-business-support-community/ct-p/5541-small-business-support
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