
Configure el Equilibrio de carga PÁLIDO en el
router de las RV34x Series 
Objetivo
 

Este artículo explica cómo configurar el Equilibrio de carga del Red de área ancha (WAN) en
un router de las RV34x Series.
  

Introducción
 

Si su red incluye más de un Proveedor de servicios de Internet (ISP), usted puede utilizar el
encaminamiento dual de WAN o de Multi-WAN. La encaminamiento PÁLIDA dual
proporciona a la capacidad de equilibrar fácilmente el tráfico a través de dos o más
conexiones WAN. La característica de Multi-WAN proporciona al tráfico PÁLIDO saliente, y
el Equilibrio de carga sobre el WAN múltiple interconecta el [WAN and (Universal Serial
Bus)] de acuerdo con una asignación numérica de la ponderación (en el porcentaje o el
ancho de banda).
 
En muchas redes, el otro Routers hace una pausa como salvaguardia, pero si usted
configura a este Routers para el Equilibrio de carga PÁLIDO hay algunas ventajas
agradables. Usted puede aprovecharse de su conexión WAN de reserva, incluso cuando su
conexión WAN primaria está en línea. Esto no prohibe a acceso a más ancho de banda para
ambos le y sus clientes.
  

Dispositivos aplicables
 

 
RV34x Series
 
  

Versión de software
 

 
1.0.03.15
 
  

Características del Equilibrio de carga PÁLIDO
 

 
Utilización eficiente de los interfaces WAN múltiples.
 
 
Puede ser utilizado para distribuir el tráfico entre los interfaces.
 
 
Vigila cada conexión WAN usando las pruebas de ping relanzadas y encamina
automáticamente el tráfico saliente a otra interfaz de WAN si se pierde la Conectividad.
 
 
El equilibrio saliente de la carga de la red se realiza en a por la base a la conexión IP; no es



la canal-vinculación, donde una sola conexión utiliza las conexiones WAN múltiples
simultáneamente.
 
 
Los interfaces de la red de área local virtual (VLA N) de WAN se pueden también configurar
para la balanza o la Conmutación por falla de la carga.
 
  

Configure el Equilibrio de carga PÁLIDO
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del router RV34x que usa las
credenciales de la clave; el nombre de usuario y contraseña del valor por defecto es Cisco.
Si usted ha preconfigurado el nombre de usuario y contraseña, utilice eso para registrar en
el router. Para la información sobre cómo tener acceso a la página de configuración en
Internet del Routers de las RV340 Series VPN de Cisco, haga clic aquí.
 

 
Paso 2. Navegue a WAN > a Multi-WAN. En la tabla de la configuración del interfaz, cambie
el valor de la precedencia (para la Conmutación por falla) del interfaz WAN2 a 1. El valor
predeterminado es 2.
 

/content/dam/global/en_au/solutions/small-business/pdfs/cisco-rv340-series-security-router-easy-setup-guide.pdf


 
Nota: En este ejemplo consideramos ambas interfaces de WAN de los Ethernetes ser
conexiones de Internet activas.
 
Paso 3. Tan pronto como usted cambie el valor de precedencia del interfaz WAN2 a 1, 
cargado por el campo del porcentaje (para la Carga-balanza) (%) para los interfaces WAN1
y WAN2 estará disponible para corregir. El valor predeterminado para los interfaces WAN1 y
WAN2 es el 50% por cada uno; sin embargo, usted puede corregir este valor para que cada
interfaz quepa sus necesidades. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Nota: La ponderación acumulada de los interfaces implicados en el Equilibrio de carga debe
sumar el 100%.
 
El paso 4. (opción alternativa para el Equilibrio de carga PÁLIDO) usted puede activar el
Equilibrio de carga seleccionando cargado por el ancho de banda (para la Carga-balanza)
(Mbps) checkbox. Corrija el valor en los interfaces WAN1 y WAN2 para caber sus
necesidades. Haga clic en Apply (Aplicar).
 



 
Nota: El valor predeterminado para cargado por el ancho de banda (para la Carga-balanza)
(Mbps) en las interfaces de WAN es 100 Mbps; sin embargo, usted puede configurar
cualquier valor entre 1 al 1000 Mbps para caber sus necesidades.
  

Verificación
 

Navegue al estatus y a las estadísticas > al tráfico del puerto.
 
Usted puede verificar los contadores en los interfaces WAN1 y WAN2 para que los paquetes
de Rx y de Tx confirmen que el tráfico esté fluyendo vía ambas las conexiones WAN
activas.
 

 
Paquetes de Rx – Número de paquetes recibidos en el puerto.
 
 
Paquetes de Tx – Número de paquetes transmitidos en el puerto
 
 

  
Conclusión
 

Usted ahora ha configurado con éxito el Equilibrio de carga PÁLIDO en el router de las
RV34x Series.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…



Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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