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Configuración WAN en los dispositivos RV160x y
RV260x 
Objetivo
 
Un Wide Area Network o WAN es la red más grande fuera de su red local y consiste en las
diversas telecomunicaciones geográficamente distribuidas. WAN puede ser de propiedad privada
o alquilado y puede tener en cuenta para que un negocio realice el flujo de trabajo diario sin
importar la ubicación. Este artículo proporciona la instrucción en cómo configurar las
características de WAN en el Routers RV160x y RV260x. Estas características de WAN
proporcionan los métodos para aumentar la Seguridad, la eficiencia de ancho de banda del
aumento, así como la protección contra fallas.
  
Dispositivos aplicables
 

RV160x
RV260x
  

Versión del software
 

1.0.00.13
  

Configuraciones de WAN de la configuración
 
El Routers cada uno RV160x y RV260x tiene dos WAN físicos y interfaces VLAN asociadas que
puedan ser configurados. Para configurar las configuraciones PÁLIDAS, siga los pasos
proporcionados abajo.
 
Del SCR_INVALID en el lado izquierdo de la utilidad de configuración, seleccione WAN > las
configuraciones PÁLIDAS.
 



La página Configuración PÁLIDA aparece. Aquí de usted puede seleccionar las lenguetas
configurar el IPv4, el IPv6, y las configuraciones avanzadas.
  
Configuraciones IPv4/IPv6
 
Primero seleccione el tipo de conexión que su router tiene con WAN del campo del Tipo de
conexión.
 



Explican a los Tipos de conexión a elección en la tabla abajo.
 
Tipo de
conexión

Descripción

DHCP El protocolo DHCP proporciona una dirección IP de un rango fijado
por su proveedor de servicio. Este direccionamiento se asigna
dinámicamente cuando se crea una nueva conexión.

IP estático Una conexión en la cual el router es visible de WAN en un conjunto,
dirección IP constante.

PPPoE El protocolo Point-to-Point sobre los Ethernetes se utiliza para
encapsular los paquetes y para manejar las asignaciones IP. Con
este protocolo, un nombre de usuario y contraseña se requiere para
recibir una dirección IP del proveedor de servicio.

PPTP
(Protocolo de
arquitectura de
túneles punto a
punto)

El protocolo Point-to-Point Tunneling es un método de implementar el
Redes privadas virtuales (VPN) para la conexión encriptada entre las
ubicaciones sobre las redes públicas.

L2TP El protocolo Layer 2 Tunneling Protocol es otro protocolo de uso



 
Con cada Tipo de conexión a elección, hay las configuraciones asociadas que aparecerán. Cada
lista de configuraciones se explica abajo en orden de su aspecto en la lista del Tipo de conexión.
  
Configuraciones del DHCP
 
Paso 1. Si el Tipo de conexión está utilizando un DHCP Address, seleccione el botón de radio 
proporcionado DHCP del servidor DNS del uso si se va el direccionamiento a ser proporcionado
por una fuente externa.
 

Paso 2. Si se va el DHCP Address a ser proporcionado por un servidor DNS en una dirección
estática, seleccione el uso DNS como abajo botón de radio y después ingrese el DNS Server
Address en los campos abajo.
 

Paso 3 (IPv6 solamente). Si su servidor DHCPv6 tiene una delegación especificada del prefijo,
marque el checkbox DHCP-PD y ingrese el prefijo en el campo de nombre del prefijo.
 

general por los proveedores de servicio para soportar los VPN.
SLAAC (IPv6
solamente)

La configuración automática de dirección apátrida permite que un
host se configure automáticamente al conectar con el IPv6 una red
sin un servidor DHCPv6.

Discapacitado
(IPv6
solamente)

Esto permite que usted inhabilite el IPv6 y que permita solamente el
IPv4 que dirige en el router.



IP estático configuraciones
 
Paso 1. Si se requiere un IP Address estático, ingrese el direccionamiento en el campo del IP
Address seguido por la longitud de bit de la máscara de subred.
 
Nota: Si se especifica una longitud de bit, el campo del netmask será llenado automáticamente
por consiguiente.
 
Paso 2. Si una longitud de bit no se especifica en el paso 1, ingrese el IP de la máscara de subred
en el campo del netmask.
 
Paso 3. Ingrese a una dirección del gateway para el router en el campo del default gateway.
 
Paso 4. Especifique un direccionamiento para un servidor DNS en los campos estáticos DNS 
abajo. Si se ingresa más de un direccionamiento, esto se puede utilizar en una situación de
recuperación tras falla para la mayor confiabilidad.
 

 
Configuraciones de PPPoE
 
Paso 1. Ingrese el nombre de usuario y contraseña requerido iniciar sesión por su ISP en los
campos del nombre de usuario y contraseña respectivamente.
 



Nota: Usted puede marcar la contraseña de la demostración del checkbox para hacer la
contraseña visible en la pantalla durante la entrada.
 
Paso 2. Seleccione del campo del servidor DNS si utilizar un servidor DNS proporcionó por la
conexión PPPoE o utilizar un servidor DNS especificado en a IP estático. Si uso DNS como abajo 
se selecciona, usted necesitará especificar el IP estático DNS en los campos estáticos DNS 
abajo.
 

Paso 3. Si usted quisiera tener la conexión WAN desconectada después de un periodo
especificado de la inactividad, seleccione el botón de radio a pedido de la conexión y después
ingrese una época en los minutos antes de que la conexión se caiga en el campo del tiempo de
inactividad máximo. Esta característica es útil cuando su ISP carga las tarifas basadas en la
duración de la conexión. Si usted como la conexión permanecería sin importar el nivel de
actividad, seleccione el botón de radio de la señal de mantenimiento.
 



Paso 4. Seleccione de la lista desplegable del tipo de autenticación que el método de
autentificación requirió por su ISP.
 

Paso 5. Ingrese el nombre del servicio del pppoe en el campo de nombre del servicio.
 

 
Configuraciones PPTP
 
Paso 1. Seleccione del campo de la asignación IP si utilizarán un DHCP o a una dirección
estática. Si usted elige utilizar IP estático, usted también necesitará proporcionar el IP de la
máscara de subred y los default gateway IP Address.
 



Paso 2. Ingrese el nombre o el direccionamiento del servidor PPTP en el campo del servidor
PPTP IP/FQDN, seguido por su nombre de usuario y contraseña proporcionado ISP en el 
nombre de usuario y contraseña coloca respectivamente.
 

Nota: Usted puede marcar la contraseña de la demostración del checkbox para hacer la
contraseña visible en la pantalla durante la entrada.
 
Paso 3. Seleccione del campo del servidor DNS si utilizar un servidor DNS proporcionó por la
conexión PPTP o utilizar un servidor DNS especificado en a IP estático. Si uso DNS como abajo 
se selecciona, usted necesitará especificar el IP estático DNS en los campos estáticos DNS 
abajo.
 



Paso 4. Si usted quisiera tener la conexión WAN desconectada después de un periodo
especificado de la inactividad, seleccione el botón de radio a pedido de la conexión. Entonces
ingrese una época en los minutos antes de que la conexión se caiga en el campo del tiempo de
inactividad máximo. Esta característica es útil cuando su ISP carga las tarifas basadas en la
duración de la conexión. Si usted como la conexión permanecería sin importar el nivel de
actividad, seleccione el botón de radio de la señal de mantenimiento.
 

Paso 5. Seleccione de la lista desplegable del tipo de autenticación que el método de
autentificación requirió por su ISP.
 

Paso 6. Si usted quisiera habilitar el Microsoft Point-to-Point Encryption en su conexión, haga clic
el checkbox de la encripción MPPE.
 



Configuraciones L2TP
 
Paso 1. Seleccione del campo de la asignación IP si utilizarán un DHCP o a una dirección
estática. Si usted elige utilizar IP estático, usted también necesitará proporcionar el IP de la
máscara de subred y los default gateway IP Address.
 

Paso 2. Ingrese el nombre o el direccionamiento del servidor L2TP en el campo del servidor
IP/FQDN L2TP, seguido por su nombre de usuario y contraseña proporcionado ISP en el nombre
de usuario y contraseña coloca respectivamente.
 



Paso 3. Seleccione del campo del servidor DNS si utilizar un servidor DNS proporcionó por la
conexión L2TP o utilizar un servidor DNS especificado en a IP estático. Si uso DNS como abajo 
se selecciona, usted necesitará especificar el IP estático DNS en los campos estáticos DNS 
abajo.
 

Paso 4. Si usted quisiera tener la conexión WAN desconectada después de un periodo
especificado de la inactividad, seleccione el botón de radio a pedido de la conexión y después
ingrese una época en los minutos antes de que la conexión se caiga en el campo del tiempo de
inactividad máximo. Esta característica es útil cuando su ISP carga las tarifas basadas en la
duración de la conexión. Si usted como la conexión permanecería sin importar el nivel de
actividad, seleccione el botón de radio de la señal de mantenimiento.
 



Paso 5. Seleccione de la lista desplegable del tipo de autenticación que el método de
autentificación requirió por su ISP.
 

 
Configuraciones SLAAC
 
Paso 1. Ingrese el IP Address de los servidores DNS que usted desea utilizar en los campos 
estáticos DNS.
 

Paso 2. Si su servidor DHCPv6 tiene una delegación especificada del prefijo, marque el checkbox
 DHCP-PD y ingrese el prefijo en el campo de nombre del prefijo.
 



Configuraciones avanzadas
 
Paso 1. Si usted quisiera marcar el link WAN con etiqueta para recibir el tráfico VLAN de una red
externa, marque el checkbox de la etiqueta del VLA N WAN y ingrese el VLAN ID en el campo
abajo. Esto es útil si significan a su router para rutear el tráfico de una red interna más grande,
bastante que siendo conectado directamente con el Internet pública.
 

Paso 2. La Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU) define la unidad de datos más grande de
los bytes que la capa de red será permitida transportar. Dependiendo de las necesidades de su
red, usted puede ajustar esto. Un MTU más grande requerirá menos gastos indirectos como se
envían menos paquetes, sin embargo un MTU más pequeño causará menos retardos en un link
para los paquetes subsiguientes. Seleccione el auto si usted como el router definiría el MTU
automáticamente o manual selecto y ingresaría el número en los bytes que el MTU debe estar
dentro del intervalo definido.
 

Paso 3. Si usted quisiera reproducir la dirección MAC de su PC al control del router el checkbox
del clon de la dirección MAC. Entonces ingrese el direccionamiento en el campo del MAC
address. Haga clic el clon la dirección MAC mi PC cuando usted está listo. Esta característica es
útil en el caso que un ISP restringe el acceso a internet a una dirección MAC registradoa
específico. Permitiendo al router “finja” ser el dispositivo registrado le concede el acceso a
Internet.
 



Conclusión
 
Usted debe ahora tener todas las configuraciones requeridas para la conexión del puerto PÁLIDA
atada con alambre de su router.
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