
Configuración de IP estática WAN IPv4 (Internet)
en RV120W y RV220W 

Objetivo
 

La IP estática se utiliza con los proveedores de Internet que asignan al usuario una
dirección IP permanente. El uso de una IP estática es menos seguro porque la dirección IP
siempre es la misma, pero es más fiable para algunos servicios, como el protocolo de voz
sobre Internet (VOIP) o si utiliza el ordenador como servidor. 
 
Este documento explica cómo configurar la WAN IPv4 (Internet) para su uso con una IP
estática en el RV120W y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Configuración de IP estática (Internet) WAN IPv4
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > WAN (Internet)
> IPv4 WAN (Internet). Se abre la página IPv4 WAN (Internet):
 



 
 
Paso 2. Elija Static IP como tipo de conexión de la lista desplegable Internet Connection
Type:
 
Paso 3. Introduzca la dirección IP del puerto WAN en el campo IP Address (Dirección IP). 
 
Paso 4. Introduzca la máscara de subred del puerto WAN en el campo Subnet Mask
(Máscara de subred).
 
Paso 5. Introduzca la dirección IP del gateway predeterminado en el campo Default
Gateway (Puerta de enlace predeterminada).
 
Paso 6. Introduzca la dirección IP del servidor DNS principal en el campo Primary DNS
(DNS principal). 
 
Paso 7. (Opcional) Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario en el campo DNS
secundario.
 
Paso 8. Haga clic en el botón de opción deseado en el campo Tipo de MTU. La unidad de
transmisión máxima (MTU) de un protocolo de comunicación de una capa es el tamaño (en
bytes) de la unidad de datos de protocolo más grande que la capa puede pasar a
continuación.
 

·valor predeterminado: permite utilizar el valor predeterminado, que es 1500 bytes.
 
·Personalizado: permite introducir el tamaño de MTU deseado (en bytes).
 



Paso 9. Introduzca el tamaño de MTU (en bytes) en el campo Tamaño de MTU. El valor
predeterminado es 1500 bytes.
 
Paso 10. Elija el origen de la dirección MAC en la lista desplegable MAC Address Source
(Origen de la dirección MAC): 
 

·Usar dirección predeterminada: permite utilizar la dirección MAC predeterminada.
 
·Use This Computer's Address (Utilizar la dirección de este ordenador): Esto le permite
utilizar la dirección MAC de la que dispone actualmente el ordenador.
 
·Use this MAC — Esto le permite introducir una dirección MAC específica.
 

Paso 11. Haga clic en Guardar para aplicar todos los parámetros.
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