
Configuración de tunelización IPv6 en RV220W
y RV120W 

Objetivo
 

IPv6 es el protocolo de Internet diseñado para sustituir a IPv4. Se diseñó para permitir más
direcciones IP de las que permite el protocolo IPv4 actual. IPv6 también utiliza un nuevo
encabezado para reducir la cantidad de tiempo de procesamiento necesario para pasar a
través de una red. 
 
La tunelización IPv6 se utiliza para permitir que las redes IPv6 lleguen a Internet a través de
una red IPv4 activa. Esto debe hacerse debido al hecho de que muy pocas redes ejecutan
IPv6 de forma nativa. Hay varios métodos diferentes que el router puede utilizar, de los
cuales el más popular es el 6to4, que se utiliza principalmente para la comunicación entre
sitios. El router también puede utilizar el protocolo de direccionamiento automático de túnel
dentro del sitio (ISATAP) para tunelización IPv6 dentro de una red. 
 
Este artículo explica cómo habilitar la tunelización IPv6 en el RV120W y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV220 W 
· RV120 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Configuración de Tunelización IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > IPv6 >
Tunneling. Se abre la página Tunneling:
 

 
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación Automatic Tunneling.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación Remote End Point para habilitar Remote End Point.
Un punto final remoto obtiene los puntos finales que contienen las direcciones IP remotas y
los números de puerto a los que está conectado el socket. Si el usuario utiliza un protocolo
sin conexión, Remote End Point contiene la dirección IP remota y el número de puerto



predeterminados con los que se comunicará el socket.
 
Paso 4. En el campo Remote Endpoint (Extremo remoto), introduzca el tipo de identificación
deseado para la puerta de enlace en el extremo remoto. Puede ser la dirección IP o el
nombre de dominio completo (FQDN).
 
Paso 5. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
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