
Configuración del anuncio del router IPv6
(RADVD) en RV120W y RV220W 

Objetivo
 

La versión 6 del protocolo de Internet (IPv6) es la última revisión del protocolo de Internet
(IP), el protocolo de comunicación principal sobre el que se crea toda Internet. El demonio
de anuncio de router IPv6 (RADVD) transmite los parámetros de configuración automática y
responde a las solicitudes de router de los clientes. El cliente puede determinar el router
predeterminado y otra información importante del router a través de los anuncios del router.
Estos anuncios del router le indican al cliente si debe asignarse una dirección IP u obtener
una de un servidor DHCPv6.
 
Este artículo explica la configuración del anuncio del router en el RV120W y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Versión del software
 

•1.0.4.17
  

Configurar anuncio de router IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > IPv6 > Router
Advertisement. Se abre la página Anuncio del router:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar los anuncios del router. El
router responde a los mensajes de solicitud del router después de que se hayan guardado
estos parámetros.



 
Paso 3. Haga clic en el botón de opción Modo de anuncio deseado para enviar un
determinado tipo de anuncios desde el router:
 

·Multicast no solicitado: el router puede difundir y puede hacer multicast los mensajes de
anuncio del router y responde a las solicitudes del router de los clientes.
 
Sólo · unidifusión: el router solo responde a las solicitudes de router de los clientes.
 

 
Paso 4. Si ha seleccionado Multidifusión no solicitada en el Paso 3, introduzca el retraso (en
segundos) entre las difusiones en el campo Intervalo de anuncio. El intervalo es de 10-1800
segundos. El valor predeterminado es 30 segundos.’
 



 
Paso 5. Marque la casilla de verificación Indicadores de anuncio del router correspondiente.
Las posibilidades son:
 

·Gestionado: los clientes obtienen información de configuración de dirección a través de
DHCPv6.
 
·Otros: los clientes obtienen el protocolo administrado/stateful de otra información de
configuración sin dirección a través de DHCPv6. 
 

 
Paso 6. Elija la preferencia de este router sobre otros routers predeterminados de la lista
desplegable Preferencias del router. La preferencia elegida se asocia al proceso RADVD del
router. Esta función es útil si hay otros dispositivos RADVD habilitados en la LAN. El valor
predeterminado es High (Alta). La preferencia del router proporciona métrica de preferencia
para los routers predeterminados. Los valores bajos, medios y altos se señalan en los bits
sin utilizar en los mensajes de anuncio de router. La extensión es compatible con versiones
anteriores, tanto para routers como para hosts.
 



 
Paso 7. Introduzca (en bytes) el paquete más grande que se puede enviar sin fragmentación
en el campo MTU. El valor predeterminado recomendado es 1500 (bytes). El rango está
entre 0 y 1280.
 

 
Paso 8.  Introduzca el tiempo (en segundos) que una ruta creada por el mensaje de anuncio
del router debe permanecer válida en el campo Tiempo de vida del router. El valor
predeterminado es 3600.
 
Paso 9. Haga clic en Guardar en la parte inferior de la utilidad de configuración para habilitar
el anuncio del router IPv6.
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